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Resumen 

El bienestar psicológico se reconoce como un constructo complejo y 

multidimensional que está relacionado con la experiencia propia, este es consecuente con el 

funcionamiento vital óptimo, producto de una satisfacción de necesidades psicológicas que 

tienen una conexión directa con la autoaceptación, el dominio del entorno, las relaciones 

positivas, el crecimiento personal, la autonomía y el propósito en la vida. Para la  presente  

propuesta de investigación el objetivo es Implementar la aplicación del programa Golden X 

en estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia  Campus Villavicencio para la 

identificación de los factores de riesgo que inciden en el bienestar psicológico por medio del 

instrumento Escala de Ryff en una muestra  de 3 grupos de estudiantes del programa de 

psicología que cursen 2 y 3 año académico, el enfoque utilizado en la presente investigación 

cuenta con enfoque  cuantitativo con diseño preexperimental, en el cual la aplicación de la 

Escala de Ryff tiene como finalidad medir  el Bienestar psicológico de los estudiantes y el 

pretest identificar los factores de riesgo que inciden en  el bienestar psicológico de la 

comunidad universitaria. 

Abstract 

Psychological well-being is recognized as a complex and multidimensional construct 

that is related to one's own experience, this is consistent with optimal vital functioning, 

product of a satisfaction of psychological needs that have a direct connection with self-

acceptance, mastery of the environment, positive relationships, personal growth, autonomy 

and purpose in life. For this research proposal, the objective is to implement the application 

of the Golden X program in students of the Universidad Cooperativa de Colombia Campus 

Villavicencio for the identification of risk factors that affect psychological well-being by 

means of the Ryff Scale instrument in a sample of 3 groups of students from the psychology 

program who are in 2 and 3 academic years, the approach used in this research has a 

quantitative approach with a pre-experimental design, in which the application of the Ryff 
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Scale aims to measure the psychological well-being of the student  identify the risk factors 

that affect the psychological well-being of the university community. 

 

Introducción 

Según Ryff, (2014) el enfoque del bienestar psicológico  en los últimos años se ha 

convertido en  un campo de florecimiento para la práctica clínica y la investigación 

científica adherida al marco de la educación positiva , donde expresa que el florecimiento 

del ser humano  se mide por sus esfuerzos, su proactividad, la autenticidad y en darle un 

propósito a su vida y al entorno en general, para encontrar variables que describan los 

rasgos de personalidad, los factores de riesgo,  las experiencias familiares y ocupacionales 

que forman al ser ( Meier & Oros, 2019). 

De tal modo el estudio del bienestar psicológico representa un gran desafío de suma 

importancia para la disciplina de la psicología ya que dentro de su modelo teórico 

multidimensional  hay una gama  de indicadores y aportaciones  humanistas que inciden en 

la salud mental de cada individuo. 

En la actualidad el bienestar psicológico es un fenómeno multidimensional que 

enmarca emociones positivas y vincula aspectos sociales para satisfacer necesidades propias 

y lograr objetivos guiados por la autoaceptación, el dominio del entorno, las relaciones 

positivas, el crecimiento personal y el propósito de vida, desde esta perspectiva se considera 

importante la evaluación  del bienestar psicológico en  el ámbito universitario ya que en el 

momento de pasar por la trayectoria académica los estudiantes experimentan diversas 

situaciones  de cambio en relación a la imagen de si mismo, de su entorno y de los recursos 

de los cuales dispone para enfrentar las circunstancias de la vida académica de un 

universitario, algunos autores como  Meléndez, Tomas & Navarro, (20008) en ( Massone & 

Urquijo,2014) expresan en sus estudios de Bienestar psicológico  que los estudiantes se 

sienten satisfechos con sus valores vitales y que experimentan arraigo de actividades 

placenteras. 

Según Ryff, (1989) el bienestar psicológico adhiere aspectos y emociones positivas 

de un fenómeno multidimensional que relaciona el aspecto social  y del entorno, de igual 
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modo critica la idea de que el bienestar sea entendido como la ausencia de un malestar o una 

eventualidad negativa y presenta un modelo multidimensional de Bienestar psicológico  

compuesto por seis dimensiones; autoconcepto, relaciones positivas, autonomía, dominio del 

entorno, satisfacción vital o propósito de vida y crecimiento personal, que deben ser 

evaluadas de manera independiente. Citado en ( Massone & Urquijo,2014) 

Planteamiento del problema 

En la actualidad, han sido numerosos los estudios que desde diferentes disciplinas 

proponen abarcar la temática del bienestar en los individuos, visto desde mejorar la salud y 

la calidad de vida, siendo el bienestar un componente de un estado pleno entre la salud física, 

mental y social que no solo se basa en la ausencia de enfermedades u otras afecciones (OMS, 

2011). El interés de la propuesta de investigación, se centra en la población universitaria y 

los factores que afectan su bienestar, de esta manera en otros estudios han identificado el 

impacto negativo de diversos factores a nivel cognitivo, conductual y emocional que 

desencadena consecuencias a corto y largo plazo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

vinculados al rendimiento académico, el éxito, las metas de logro y la motivación de los 

estudiantes (González, et al. 2018; Orsini, Binnie y Tricio, 2018).  

Dentro de las dimensiones relacionadas de forma negativa con el bienestar de los 

estudiantes universitarios se encontraron el estrés percibido, el manejo de las emociones, las 

competencias de afrontamiento, la percepción de la autonomía de los docentes frente a los 

procesos de enseñanza, al igual que las preocupaciones por la adaptación al entorno, el 

rendimiento académico, la sobrecarga académica, las relaciones interpersonales y también 

constructos individuales como la autoeficacia, la autonomía, la autorregulación del 

aprendizaje, las metas académicas, los sentimientos de competencia y otros que se relacionan 

con la teoría de la autodeterminación vinculados a la motivación como aspectos relevantes 

en la vida universitaria (Ahmet y Umran, 2015; Matalinares et. Al, 2016; Dyson y Renk, 

2006; Neufeld y Greg Malin, 2020).  

Además de esto, dentro de la revisión de los antecedentes de la temática, se 

encontraron conjuntos de indicadores de bienestar relacionados con el desarrollo o 

florecimiento, orientado en potencialidades individuales como la auto-aceptación, el dominio 

ambiental, las relaciones positivas, la autonomía, el propósito de vida y el crecimiento 
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personal (Ryff,1989). Cada una de estas dimensiones mencionadas son tomadas como 

referencia al momento de abordar las situaciones que enfrentan los estudiantes universitarios, 

en la búsqueda de solventar las dificultades y promover recursos adaptativos en la población. 

 La aplicación del programa Golden X  por medio de la Escala de Bienestar 

psicológico de Ryff busca ser una estrategia para abordar problemáticas que ponen en riesgo 

el bienestar psicológico de los estudiantes universitarios, principalmente el bullying, la 

violencia, el estrés y la ansiedad, los cuales afectan directamente el rendimiento académico, 

la autoeficacia y la motivación, desencadenando un desajuste en el área educativa. 

Principalmente, Colombia es un país donde la violencia es relevante en diferentes sectores 

de la población, para el año 2015, se presentó un incremento en los casos de Bullying escolar, 

alrededor de 306 referidos por diversas instituciones según establece la Personería de 

Villavicencio (RCN Radio, 2015) y consecuente a esto, los datos brindados por el Banco 

Mundial establecen que Colombia presenta el 42% de deserción académica universitaria 

principalmente durante los primeros semestres (Sectorial, 2020). 

Es así como la educación, aunque es un derecho para cada individuo. se ha visto 

afectada desde diferentes ámbitos, los estudiantes se enfrentan a un conjunto de exigencias 

que de manera sistemática convierten los procesos de enseñanza-aprendizaje en un devenir 

incierto, compuesto de inseguridades, necesidades no satisfechas y carencias de recursos 

óptimos, que se conjugan al tiempo con vulnerabilidad percibida. Los elementos 

anteriormente mencionados son abordados en algunas universidades desde la gestión de 

Bienestar Universitario, que buscan mitigar el impacto negativo de las situaciones que 

sobrepasan las competencias y habilidades de cada estudiante, haciéndose necesaria la 

identificación precisa de aquellos factores que ponen en riesgo el bienestar físico y 

psicológico de la comunidad académica.  

Pregunta de investigación:  

¿Cuáles son los factores de riesgo identificados desde la aplicación del programa 

Golden X por medio de la Escala de Ryff que inciden el bienestar psicológico de los 

estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Villavicencio? 
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Justificación 

De acuerdo con Rodríguez y Quiñones, (2012) el bienestar psicológico ha empezado 

a ser   evaluado desde los  conceptos de la felicidad, satisfacción con la vida,  calidad de vida, 

autoaceptación,  dominio del entorno,  relaciones positivas,  crecimiento personal,  autonomía 

y   propósito en la vida, estos conceptos han sido participes de modelo multidimensional de 

Ryff abarcados desde aspectos afectivos, emocionales y cognitivos que conllevan a la  

connotación del afecto positivo frente al afecto negativo, siendo valorados por medio de la 

evaluación de satisfacción. 

El modelo multidimensional de bienestar psicológico de Carol Ryff articulo 

constructos que incluyeran nociones de autorrealización, desarrollo humano y la búsqueda 

de desarrollar capacidades, bajo este modelo definió al BP, como el desarrollo de las 

capacidades y el crecimiento personal donde el individuo muestra indicadores de 

funcionamiento positivo guiado por un contexto interno o externo que genera motivación 

(Rodríguez & Quiñones, 2012) 

Esta propuesta de investigación se lleva a cabo con el propósito de generar nuevas 

estrategias que sean viables y positivas a la hora de enfrentar las problemáticas que afectan 

el bienestar psicológico de los estudiantes en instituciones de educación superior, debido  a 

que una de las etapas más impactantes  en la vida del ser humano es el ingreso  a la 

universidad, dentro de la teoría del desarrollo social de Erikson se encuentra una etapa 

denominada, intimidad frente a confusión de roles, esta es notoria en la adolescencia debido 

a que el joven se empieza a volver independiente y crea una mirada holística de sus contexto, 

donde inicia su proceso de ajuste de identidad ; empieza a descubrir que la autoaceptación, 

las relaciones positivas con otros, la autonomía y el crecimiento personal perfilan su 

perspectiva de vida para tener una confrontación social y cultural acerca de sus habilidades 

y factores de riesgo que afectan su propósito de vida ( Rodríguez & Quiñones, 2012). 

Teniendo en cuenta que el bienestar psicológico es entendido como el desarrollo de 

las capacidades y el crecimiento personal donde la persona manifiesta indicadores de 
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funcionamiento positivo, Ryff, (1989) integro en un modelo seis dimensiones para evaluar la 

continuidad positiva y negativa del bienestar psicológico, junto al desarrollo de las 

capacidades y el crecimiento personal. Por tanto, el bienestar psicológico en los estudiantes 

universitarios es un factor determinante para alcanzar el éxito académico. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Implementar la aplicación del programa Golden X en estudiantes universitarios de la 

Universidad Cooperativa de Colombia por medio de la Escala de Bienestar psicológico Ryff 

para la identificación de los factores de riesgo que inciden en el bienestar psicológico de la 

población estudiantil. 

Objetivos Específicos 

Describir los principales factores de riesgo que afectan el bienestar psicológico de los 

estudiantes universitarios de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Villavicencio. 

Desarrollar estrategias que inciden de manera directa en el bienestar psicológico de 

los estudiantes universitarios de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus 

Villavicencio. 

Brindar herramientas para la optimización del bienestar psicológico  de los 

estudiantes universitarios de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Villavicencio. 
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Estado del arte  

Se procede a la construcción del estado del arte, por medio de antecedentes de 

estudios científicos que sirven para realizar un sondeo descriptivo, sinóptico y analítico del 

tema a investigar. En el presente estado del arte se evidencian, antecedentes internacionales 

y nacionales, cabe aclarar que se han encontrado estudios regionales y locales, pero no 

cumplen con los criterios para la construcción de estado del arte. 

Antecedentes Internacionales 

En un estudio desarrollado por De la Fuente, García-Torrecillas y Rodríguez Vargas 

(2015) en España, trataron el tema relacionado con la dimensión titulada relación entre 

estrategias de afrontamiento, ansiedad de exámenes y comportamiento de compromiso en 

estudiantes universitarios cuyo objetivo principal fue establecer relación entre las estrategias 

de afrontamiento, la ansiedad ante los exámenes y el compromiso académico. La muestra 

estuvo compuesta por 200 estudiantes universitarios de un programa de licenciatura en 

psicología de segundo y cuarto año, el 86,5% de participantes eran mujeres y los restantes 

fueron hombres, cuyas edades oscilaron entre 19 y 49 años, se utilizó la metodología de 

diseño correlacional e inferencial con correlaciones binarias y los instrumentos utilizados 

fueron Escala Estrategias de Afrontamiento, prueba de la ansiedad El TAI 80, el Marlach 

Burnout Inventory y la Utrecht Work Engagement scale. 

Los autores elaboraron resultados de investigación donde reconocieron que las 

estrategias de afrontamiento centradas en la emoción se relacionaron con las emociones 

negativas, la ansiedad y el agotamiento mientras que las estrategias de afrontamiento 

centradas en el problema responden a comportamientos más adaptativos de compromiso, 

vinculados a procesos de atención, memoria y resolución de conflictos, sentimientos de 

competencia, control y tenacidad reflejado en el disfrute de aprender y el éxito en el 

rendimiento académico. Los aportes de este articulo brindan información de la importancia 

de fortalecer en los estudiantes las estrategias de afrontamiento al estrés centradas en el 

problema para promover mejores condiciones individuales al enfrentar la vida académica, 

permitiendo la adaptación y respuesta positiva ante las demandas perpetuadas por la 

exigencia en los programas académicos universitarios, a la vez que se conjugan factores 
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como expectativas, emociones, habilidades y relaciones interpersonales con el éxito en el 

rendimiento académico.  

En un estudio desarrollado por Aguirre, Blanco, Rodríguez-Villalobos y Ornelas 

(2015) en la Universidad Autónoma de Chihuahua-México, trataron el tema relacionado con 

la dimensión titulada autoeficacia general percibida en universitarios mexicanos, diferencias 

entre hombres y mujeres, cuyo objetivo principal fue comparar los perfiles de autoeficacia 

general percibida de mujeres y hombres universitarios del noroeste de México. La muestra 

que utilizaron fue de 282 individuos dividida en 142 fueron mujeres y 140 hombres, cuyas 

edades oscilaron entre los 18 y 24 años, se utilizó la metodología cuantitativa con diseño 

descriptivo-transversal tipo encuesta, y los instrumentos utilizados fueron la Escala de 

autoeficacia general de Baessler y Schwarzer (EAG) que evalúa la percepción de 

competencia personal para el manejo eficaz de situaciones estresantes. 

Los aportes de este articulo brindan información de cómo el género influye en la 

autoeficacia percibida, las mujeres en comparación con los hombres, presentan mayor 

autoeficacia percibida, deseada y alcanzable, expresada en la toma de decisiones, la 

percepción de las propias capacidades versus las tareas que realizan y las labores que 

consideran más adecuadas de desarrollar según su género. Sin embargo, en el análisis 

encontrado no existe diferencias significativas en la posibilidad de mejorar la autoeficacia 

percibida entre los dos géneros pues esta variable es considerada por los autores como buen 

predictor y mediador del rendimiento académico y el éxito futuro, relacionado a componentes 

cognitivos del individuo valiosos para incrementar los logros académicos y la autoestima en 

el proceso de aprendizaje. 

Los autores Ahmet & Umran (2015) en Turquía, desarrollaron como resultados de 

investigación el articulo relacionado a la temática titulado papel mediador de la competencia 

de afrontamiento en la relación entre la atención plena y el florecimiento, cuyo objetivo 

principal fue explorar el papel mediador de la competencia de afrontamiento, la 

concienciación (atención plena) y el florecimiento, la muestra que se utilizo fue de 284 

estudiantes de diferentes programas y años de formación de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Sakarya, de los cuales 157 fueron mujeres y 127 hombres cuyas edades 

oscilaron entre 18 y 27 años. Se utilizó la metodología de análisis de correlación y regresión, 
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los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de competencia de afrontamiento, la 

Escala revisada de atención cognitiva y afectiva (CAMS-R) y la Escala de Florecimiento. 

Desde el análisis de resultados desarrollado por los autores establecieron  que la 

atención plena se asocia de forma positiva con el florecimiento, sin embargo, al realizar un 

análisis de regresión entre la competencia de afrontamiento y la atención plena, disminuyo 

la importancia de la relación anteriormente mencionada, aunque se mantuvo de manera 

significativa con la dimensión prosperidad en el florecimiento, a su vez, se identificó que la 

competencia de afrontamiento es complementada por la atención plena aumentando la 

sensación de florecimiento, expresada por los estudiantes desde la comprensión de los 

pensamientos, sentimientos y emociones sin la necesidad de actuar sobre los mismos sino 

permitiéndose el vivir cada experiencia comprendiendo que son  pasajeras, fortaleciendo la 

inteligencia emocional y disminuyendo el impacto negativo. 

Los aportes de este articulo brindan información sobre el aumento de la atención 

plena y el florecimiento como indicadores de bienestar psicológico mediados por diferentes 

dimensiones de la competencia de afrontamiento donde los estudiantes desarrollan mejor el 

manejo de las emociones, la adaptación al fracaso, la adaptación a diferentes situaciones 

positivas y negativas, aumentan las probabilidades de tener éxito en el desempeño y construir 

habilidades adaptativas para el manejo de las demandas académicas. Al mismo tiempo, los 

autores encontraron que la concienciación, el bienestar subjetivo, la disminución de síntomas 

negativos y reactividad emocional, el aumento de la autoestima, la satisfacción con la vida, 

el afecto positivo, el optimismo y otras dimensiones, favorecen a la orientación a la vida, las 

creencias de autoeficacia, el locus de control de salud interna y la baja reacción negativa al 

estrés, lo que a su vez disminuye la alienación, el neuroticismo y el afrontamiento 

disfuncional de los estudiantes.  

Según Valle, Regueiro, Rodríguez, Piñeiro, Freire, Ferradas & Suárez, (2015) en su 

estudio  perfiles motivacionales como combinación de expectativas de autoeficacia y metas 

académicas en estudiantes universitarios, sitúan como objetivo identificar posibles perfiles 

motivacionales basándose en la combinación de metas académicas (orientadas al aprendizaje 

y al rendimiento) y expectativas de aprendizaje, la muestra que utilizaron fue de 185 

estudiantes de cinco universidades públicas españolas, los participantes tenían edades entre 
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18 y 46 años, los instrumentos utilizados para la evaluación de las metas de aprendizaje y de 

aproximación al rendimientos fue el Cuestionario de Metas Académicas, en los resultados 

los estudiantes presentan  motivación con metas en cuanto a  metas de aprendizaje y creencias 

de autoeficacia un poco bajas debido a que se posee ansiedad ante la presentación de 

exámenes . El estudio aporta una nueva variable que incide en la disminución de autoeficacia 

que es la ansiedad que posiblemente a afecta de manera directa el bienestar psicológico 

universitario. 

En otro estudio desarrollado por Matalinares, Díaz, Arenas, Raymundo, Baca, Uceda 

y Yaringaño (2016) en las universidades públicas y privadas de Lima y Huancayo en Perú, 

trataron el tema relacionado con la dimensión titulada afrontamiento al estrés y bienestar 

psicológico en estudiantes universitarios de Lima y Huancayo cuyo objetivo principal fue 

establecer relaciones entre el afrontamiento al estrés con el bienestar psicológico. La muestra 

fue de 934 estudiantes universitarios de edades que oscilaron entre 16 y 24 años, entre 390 

hombres y 544 mujeres, se utilizó la metodología sustantiva-descriptiva, no experimental, 

transaccional-correlacional y los instrumentos utilizados fueron la Escala de Modos de 

Afrontamiento al Estrés (COPE) y la Escala de Bienestar Psicológico (SPWB).  

En el análisis comparativo encontrado en el estudio, los estudiantes de las 

universidades de Huancayo realizan acciones que transforman la percepción de la situación 

estresante con el fin de disminuir la tensión y hacerla manejable desde los recursos 

individuales, sin embargo, también se identificó en los estudiantes de las universidades de 

Lima como la dimensión de crecimiento personal, autonomía y el bienestar psicológico 

juegan un papel relevante en el afrontamiento, la independencia y el mantener las 

convicciones, pues al ser potencializadas favorecen en la superación de las exigencias y 

demandas académicas a las que se enfrentan los estudiantes. Los autores brindan información 

de cómo las mujeres pretenden cambiar la relación persona-ambiente y emplean estrategias 

de afrontamiento inapropiadas a pesar de contar con mejor percepción del propósito de vida 

y crecimiento personal en comparación con los hombres, quienes puntúan mejor en la 

aceptación de sí mismos.  

Los autores elaboraron resultados de la investigación estableciendo que los estilos de 

afrontamiento al estrés en los estudiantes de estas universidades están orientados en el 
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problema, en las emociones y otros que dependen de la interpretación individual de cada 

situación, así como de las características del contexto y la cultura, por esto, aunque algunas 

estrategias parecen más adaptativas que otras no es posible aplicarlas de manera general en 

la población. Desde el análisis correlacional, los aportes de este artículo brindan la relación 

positiva y significativa de las estrategias de afrontamiento y la dimensión de autonomía, 

relaciones positivas, dominio del entorno y el crecimiento personal que constituyen el 

bienestar psicológico, de manera especial el afrontamiento centrado en el problema responde 

a una mejor organización y respuesta a eventos estresantes. 

En una investigación desarrollada por Gutierrez-Huby, (2016) en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM en Lima, Perú. Trataron el tema relacionado con 

la dimensión titulada factores estresores en estudiantes del pregrado de la facultad de ciencias 

contables – UNMSM, donde tomo objetivo principal los posibles estresores académicos 

causantes del estrés en los estudiantes universitarios de la UNMSM, tomando como 

referencia los resultados del estudio titulado estrés académico y estrategias de solución para 

el área económico empresarial para la Universidad de San Marcos y el Centro Universitario 

de los Lagos. La muestra que utilizo fue de 353 estudiantes de primero y noveno semestre de 

diferentes programas académicos, donde el 46% fueron hombres y el 54% fueron mujeres, 

cuyas edades oscilaron en 19 y 23 años. Se utilizó la metodología análisis factorial de 

componentes y el instrumento de medición fue elaborado por el mismo autor.  

Los aportes de este articulo brindan información de 9 factores estresantes 

correspondientes a baja estima académica, intervención en público, deficiencia metodológica 

del profesorado, sobrecarga del estudiante, malas relaciones sociales en el contexto 

académico, temor a los exámenes, imposibilidad de participar en las decisiones respecto al 

propio trabajo académico, carencia de valor de los contenidos de estudio-aprendizaje y la 

falta de control sobre el propio rendimiento académico, los cuales dificultan la toma de 

decisiones por parte de los estudiantes sobre el propio trabajo, no permiten el control propio 

de rendimiento académico y la sobrecarga. El análisis encontrado por el autor menciona la 

interacción docente como factor intermediario de la interacción y las pautas de enseñanza, 

permitiendo que las experiencias negativas con los docentes se conviertan en situaciones 

generadoras de estrés.  
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A sí mismo, ellos identificaron que en los semestres primero y noveno los estudiantes 

perciben mayor estrés que pueden justificarse desde los cambios y ajustes en el proceso del 

ciclo vital donde el desequilibrio de varios procesos personales se da al mismo tiempo, así 

mismo, las puntuaciones obtenidas en las mujeres demuestran que se ven más afectadas por 

el estrés en comparación con los hombres. De manera general, los estudiantes que además 

realizan actividades laborales, obtuvieron puntuaciones medio-altas en la medición del estrés 

percibido.   

En otro estudio desarrollado en Perú por Yarlequé, Alva y Avellaneda (2016), 

trataron el tema relacionado con la dimensión titulada Procrastinación, estrés y bienestar 

psicológico en estudiantes de educación superior de Lima y Junín, cuyo objetivo principal 

fue establecer qué relación existe entre procrastinación, estrés y bienestar psicológico en los 

estudiantes de educación superior. La muestra que utilizaron fue de 1006 estudiantes entre 

hombres y mujeres de las universidades públicas y privadas de Lima y Junín, se utilizó la 

metodología descriptiva, causal comparativo y correlacional y los instrumentos utilizados 

fueron el Cuestionario de modos de afrontamiento del estrés, la Escala de bienestar 

psicológico de RYFF y la Prueba de procrastinación.  

 Los resultados de la investigación dan a conocer que 20 de cada 100 estudiantes son 

procastinadores en pocas o muy pocas veces, manifestada en la motivación de realizar las 

tareas, la presión percibida por dejar todo para último momento y la presencia de estrés a 

causa de dicha presión, además ellos encontraron que las estrategias de afrontamiento al 

estrés adoptadas por los estudiantes varían de acuerdo con las circunstancias y no son lo 

suficientemente adaptativas para evitar sentimientos de vulnerabilidad y exposición, además 

de caracterizarse por ser el último de recurso a implementar. Consecuente a estos resultados, 

los participantes obtuvieron niveles medios de bienestar psicológico descritos por las 

expectativas del proceso de enseñanza-aprendizaje y el manejo de las emociones, además de 

un conjunto de indicadores de bienestar con puntuaciones medio-bajas en los que se 

encuentran las dimensiones de la auto aceptación, relaciones positivas, percepción de 

dominio del entorno, crecimiento personal y la autonomía. Relacionado a las puntuaciones 

bajas fueron evidentes en los participantes de las universidades privadas.  
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Los autores Toribio-Ferrer y Franco-Bárcenas (2016) desarrollaron una investigación 

titulada Estrés académico: el enemigo silencioso del estudiante, cuyo objetivo principal fue 

identificar los principales estresores desencadenantes del estrés académico en los estudiantes 

de licenciatura en enfermería de la Universidad de Papaloapan, México. La muestra fue de 

60 estudiantes divididos en 30 de segundo y 30 octavo semestre, cuyas edades oscilaron en 

18 a 26 años, se utilizó la metodología descriptiva transversal y el instrumento utilizado fue 

Inventario SISCO del estrés académico 

En el análisis desarrollado por los autores identificaron que los factores estresores 

que predominan entre los participantes son la evaluación de los profesores, la sobrecarga de 

las tareas y el tiempo limitado para los mismos, así mismo en los estudiantes de octavo 

semestre se evidencio que también el carácter y personalidad de los profesores representa un 

impacto negativo en el estrés percibido. Por otra parte, dentro de los factores que menos 

prevalecen encontraron los sentimientos de agresividad, el aumento de la irritabilidad, la 

búsqueda de información y el aislamiento de los demás. 

En otro estudio desarrollado por Freire, Ferradas, Valle, Núñez y Vallejo (2016) en 

la Universidad de A Coruña en España, trataron el tema relacionado con la dimensión titulada 

perfiles de bienestar psicológico y estrategias de afrontamiento entre estudiantes 

universitarios cuyo objetivo principal fue identificar los diferentes perfiles presentes en los 

estudiantes de acuerdo con su nivel de bienestar psicológico y como objetivo específico 

analizar las diferencias entre estos perfiles en el uso de las estrategias de reevaluación 

positiva, búsqueda de apoyo y planificación. La muestra fue de 1.072 estudiantes 

universitarios de titulación en las áreas de la educación, áreas de la salud, el ámbito jurídico 

y social y técnicas, en grados de primer, segundo, tercer, cuarto y quinto año de estudio, entre 

729 mujeres y 343 hombres, cuyas edades oscilaron entre 18 y 48 años. Se utilizó la 

metodología de análisis de perfil latente y los instrumentos utilizados fueron Escala Riyff de 

Bienestar Psicológico adaptado y la Escala de afrontamiento del Cuestionario de Estrés 

Académico (A-CEA). 

En los resultados de este estudio y como aporte a esta construcción, los autores 

encontraron que existen cuatro perfiles de bienestar psicológico correspondientes a bajo, 

medio, alto y muy alto, los cuales se relacionan positivamente con las estrategias de 
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reevaluación positiva, búsqueda de apoyo y planificación para el manejo del estrés 

empleando diferentes respuestas adaptativas, conjugadas con dimensiones como auto 

aceptación, dominio ambiental, relaciones positivas, autonomía, propósito de vida, y 

crecimiento personal consideradas como indicadores del bienestar psicológico. En relación a 

la edad y la especialidad de formación resultaron irrelevantes para establecer las estrategias 

utilizadas ante las situaciones que experimentan los estudiantes, por otra parte, el género 

determino que los hombres cuentan con mayores niveles de reevaluación positiva y 

planificación en los diferentes perfiles identificados, mientras las mujeres presentan mayor 

nivel en la búsqueda de apoyo.  

Otro estudio relacionado fue la dimensión titulada el afrontamiento, estrés y 

personalidad en estudiantes de enfermería españoles: un estudio longitudinal esta temática 

fue realizado por Fornés-Vives, García-Banda, Frias-Navarro y Rosales-Viladrich (2016) en 

diferentes universidades españolas desde los programas de Psicología, Enfermería y 

Fisioterapia, Metodología de las Ciencias del Comportamiento y la Asociación de Salud 

Mental Estel de Llevant, Manacor, cuyo objetivo principal fue examinar los estilos de 

afrontamiento más utilizados, la relación con los eventos estresantes y rasgos de la 

personalidad, además de identificar cambios durante el proceso de formación. En este estudio 

se utilizó la metodología longitudinal no experimental de dos ondas, junto con una muestra 

de 249 estudiantes en el momento T1 y 199 en el momento T2, de los cuales 94 eran de la 

Universidad de Baleares-UIB,67 de la Universidad de Cantabria-UC y 88 de la Universidad 

de Granada-UG, cuyas edades oscilaron entre los 17 y 43 años. En el momento T2 la mayoría 

de los participantes fueron mujeres. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de eventos 

de vida estresantes, el NEO Five-Factor Inventory y el cuestionario COPE, administrado en 

el primer y tercer año. 

El análisis encontrado por los autores reconoce que las estrategias de afrontamiento 

centradas en la emoción corresponden al recurso principal de los estudiantes para atender a 

las situaciones estresantes, que además se relaciona positivamente con rasgos de personalidad 

como neuroticismo, escape cognitivo, conductual y consumo de sustancias psicoactivas 

siendo un conjunto de estrategias des adaptativas. En relación al género, los autores 

encontraron que en las mujeres predomina el uso del afrontamiento centrado en la emoción 
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mientras que en los hombres se evidencia mayor uso de alcohol y droga. Y finalmente en la 

aplicación realizada al finalizar el curso (T2) demostraron que dependiendo de los eventos 

estresantes si se presentan cambios en el aprendizaje y uso de nuevas estrategias adaptativas 

centradas en el problema y cambios en la personalidad de los participantes tales como 

consciencia, extroversión además del reforzamiento de competencias individuales. 

Como segunda investigación Correa, Cuevas & Villaseñor, (2016) en su estudio 

denominado Bienestar psicológico, metas y rendimiento académico sitúan como objetivo 

principal establecer las diferencias en la percepción de bienestar psicológico y el tipo de 

orientación a las metas entre estudiantes de alto y bajo rendimiento académico, la muestra 

que utilizaron fue de 230 estudiantes, la cual la dividieron en dos grupos, inscritos en el 

primer semestre de la facultad de psicología de la de la UNAM en México, la muestra la 

dividieron en dos grupos bajo rendimiento académico y alto rendimiento académico, los 

instrumentos que utilizaron fue la Escala de Bienestar Psicológico (EBP) y el Cuestionario 

de Estrategias de la Motivación para el Aprendizaje (MSLQ), en los resultados la Escala de 

Bienestar psicológico puntuó con mayor nivel en crecimiento personal y relaciones positivas 

en relación a propósito de vida y autoaceptación, por tanto el aporte de este estudio se 

encamina en el crecimiento personal y la autoaceptación que posee el estudiante universitario 

para desarrollar actitudes positivas e inciden en el bienestar psicológico universitario. 

Borzone, (2017) en el estudio Autoeficacia y vivencias académicas en estudiantes 

universitarios, sitúa como objetivo  establecer las relaciones existentes entre las dimensiones 

del constructo de autoeficacia en conductas académicas y vivencias académicas de 

estudiantes de pregrado de diversas universidades chilenas, el método es cuantitativo de tipo 

descriptivo, con una muestra constituida por 405 estudiantes de estos 51 % mujeres y 49 % 

hombres en edades de 18 y 29 años de una universidad de Chile, de la ciudad de Concepción, 

los participantes habían cursado por lo menos tres semestres académicos, los instrumentos 

utilizados en este estudio fueron la Escala de autoeficacia en conductas académicas (EACA) 

con la estructura de los tres factores, comunicación, atención y excelencia, el Cuestionario 

de Vivencias académicas (QVA-R), en los resultados se encontró que la autoeficacia real y 

la vivencia académica están relacionada con el ámbito de la atención, comunicación y 
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excelencia que desarrollan conductas de autoeficacia. Este estudio nos aporta nuevas 

estrategias para vincularlas con la autoeficacia y el proceso de adaptación universitario. 

El estudio titulado relación lineal entre resiliencia, enfoques de aprendizaje y 

estrategias de afrontamiento para predecir el logro en estudiantes de pregrado fue realizado 

por los autores De la Fuente, Fernández-Cabezas, Cambil Vera, González-Torres, Artuch-

Garde (2017) como parte del Proyecto de I + D + i: Efecto de las emociones de logro en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y salud de estudiantes universitarios desarrollado en 

España, donde ellos tomaron como objetivo principal el análisis de la relación lineal entre la 

resiliencia, los enfoques de aprendizaje, las estrategias de afrontamiento al estrés académico 

y el rendimiento académico. La muestra fue de 656 estudiantes entre hombres y mujeres de 

una Universidad del sur de España, cuyas edades promedio fueron de 22 años, quienes 

cursaban grados y posgrados en el programa de psicología. En el estudio se utilizó la 

metodología de correlaciones y modelos estructurales, los instrumentos utilizados para esta 

medición fueron la Escala de resiliencia de Connor-Davison, el Cuestionario Revisado de 

Procesos de Estudio de Dos Factores R-SPQ-2F, y la Escala de Estrategias de Afrontamiento, 

EEC. 

En los resultados de la investigación, los autores encontraron que la resiliencia en su 

dimensión de control y espiritualidad, se relaciona positiva y significativamente con las 

estrategias de afrontamiento centradas en el problema, así como la reevaluación positiva, la 

firmeza y con menor significancia la búsqueda de ayuda, el asesoramiento familiar, la 

comunicación de los sentimientos, el apoyo social, entre otras,  mientras que dimensiones 

como la percepción de la gestión del cambio, aislamiento, percepción de control, la 

aceptación resignada, preparación para lo peor y la descarga emocional, se relacionan con 

estrategias centradas en la emoción.  

Así mismo, desde los enfoques de aprendizaje y las estrategias de afrontamiento, en 

el análisis desarrollado, ellos encontraron que aquellos estudiantes con niveles altos de 

motivación profunda presentan mayores posibilidades de auto aprender y de reevaluación 

positiva, que favorece en el rendimiento académico además de corresponder al afrontamiento 

adaptativo centrado en el problema. Los aportes de este articulo brindan información de la 

relación entre la resiliencia y los enfoques de aprendizaje, donde para lograr el éxito en el 
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rendimiento académico, los estudiantes deberán contar con un enfoque profundo de 

aprendizaje expresado desde la autorregulación y la planificación, junto con la resiliencia y 

el uso de estrategias de afrontamiento centradas en el problema como recursos adaptativos a 

las demandas académicas y el manejo del estrés. 

El estudio titulado la relación entre el estrés educativo, el afrontamiento del estrés, la 

autoestima, el apoyo social y el estado de salud entre los estudiantes de enfermería de 

Turquía: un enfoque modelado de ecuaciones estructurales, fue realizado por los autores 

Yildirim, Karaca, Cangur, Acikgoz y Akkus (2017) en la Universidad de Duzce, Turquía. 

Donde ellos tomaron como objetivo principal las relaciones entre el estrés relacionado con 

la educación de los estudiantes de enfermería y el afrontamiento del estrés, la autoestima, el 

apoyo social y el estado de salud. La muestra fue de 517 estudiantes entre hombres y mujeres 

de un programa de licenciatura en enfermería, cuyas edades promedio fueron de 22 años. En 

el estudio se utilizó la metodología de correlaciones de corte transversal, diseño descriptivo 

y correlacional, y los instrumentos utilizados para esta medición fueron la Escala de estrés 

de educación de enfermería (NESS), el Inventario de comportamiento de afrontamiento 

(CBI), la Escala multidimensional de apoyo social percibido (MSPSS), la Escala de 

autoestima de Rosenberg y el Cuestionario de salud general. 

Los análisis desarrollados por los autores demostraron que el apoyo social brindado 

por las familias, el conyugue, las amistades e incluso los vínculos con los docentes, facilita 

la forma en que los estudiantes de enfermería responden a las situaciones de estrés gracias a 

los comentarios de apoyo oportunos que reciben de las personas más cercanas. A su vez, 

reconocieron la importancia de la autoestima en las estrategias de afrontamiento, puesto que 

cambia la forma en que los estudiantes afrontan de manera activa y eficiente las demandas 

académicas, aportando en la formación de su personalidad, la creación de vínculos y la 

adquisición de otros recursos de afrontamiento. Además, en lo que se refiere a efectos en la 

salud, los estudiantes presentan más quejas en el bienestar físico y psicológico a corto y largo 

plazo al afrontar ineficazmente el estrés.  

En el estudio realizado por Denovan y Macaskill (2017) relacionado con esta 

temática, titulado estrés y bienestar subjetivo entre estudiantes de pregrado de primer año del 

Reino Unido, cuyo objetivo principal fue evaluar la variedad de fortalezas psicológicas 
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conceptualizadas como factores de covitalidad, demostradas individualmente como 

influyentes en el estrés y la relación de bienestar subjetivo (SWB). La muestra que utilizaron 

fue 192 estudiantes entre hombres y mujeres de una Universidad de Reino Unido, se utilizó 

la metodología de análisis de ruta y los instrumentos utilizados fueron la Prueba de 

orientación de vida, la Escala de esperanza de rasgos, la breve Escala de autocontrol, la Escala 

de resiliencia, El College Self-Efficacy Inventory (inventario de las experiencias de vida 

recientes de los estudiantes universitarios-ICSRLE) y Escala de satisfacción con la vida, 

aplicados en dos momentos. 

Los autores desarrollaron análisis y encontraron que la exposición a situaciones 

estresantes disminuye la satisfacción con la vida, reconociendo la importancia de los factores 

de covitalidad en la mediación entre el estrés y el bienestar subjetivo percibido por los 

participantes, tratándose principalmente de las dimensiones de optimismo y autoeficacia los 

cuales fueron evidentes en los dos momentos de medición. Consecuentemente, ellos 

resaltaron el rol del autocontrol que promueve la disciplina en los estudiantes logrando un 

mejor ajuste a la vida universitaria, de igual manera la esperanza que contribuye a la 

construcción de expectativas positivas. De forma particular, en la segunda aplicación los 

participantes obtuvieron puntuaciones bajas relacionadas al afecto positivo, la autoeficacia y 

el rendimiento académico, lo cual brinda información de los cambios negativos que se 

presentan en relación a las fuentes de estrés.  

En una investigación desarrollada por Smith & Yang (2017) en China, trataron el 

tema relacionado con la dimensión titulada estrés, resiliencia y bienestar psicológico en 

estudiantes de enfermería, donde tomaron como objetivo principal la relación entre el estrés 

y la resiliencia en el bienestar psicológico de 3 universidades chinas. La muestra que 

utilizaron fue de 1538 estudiantes, divididos entre hombres y mujeres, cuyas edades oscilaron 

entre 17 y 25 años, pertenecientes a tres escuelas de enfermería de la provincia de Zhejiang. 

Se utilizó la metodología de encuesta transversal y los instrumentos Escala de factores 

estresantes en la enfermería del estudiante (SINS), la Escala de resiliencia (RS) y el 

Cuestionario de salud general (GHQ-12).  

Los aportes de este articulo brindan información de altos niveles de estrés en los 

estudiantes chinos del programa de enfermería, reconociendo diferencias significativas según 
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el curso académico en que se encuentran, en el análisis de los resultados desarrollado por los 

autores identificaron que los participantes cuentan con niveles moderados de resiliencia, 

aunque para los estudiantes líderes de las clases se revelaron ciertas diferencias obteniendo 

puntuaciones medias, finalmente en la medición del bienestar psicológico, ellos descubrieron 

que los participantes de cuarto curso presentan bajos niveles de bienestar en comparación 

con los cursos anteriores, donde los niveles fueron normales. Para los autores esto se puede 

explicar desde las implicaciones profesionales que tienen los estudiantes al cursar el último 

año y comenzar a organizar los cursos prácticos decisivos en la profesión.   

Criollo, Romero & Fontaine-Ruiz, (2017) en su estudio denominado Autoeficacia 

para el aprendizaje de la investigación en estudiantes universitarios, sitúan como objetivo 

principal analizar la autoeficacia para el aprendizaje de la investigación que tienen los 

estudiantes universitarios y de qué manera estas ideas interactúan con sus concepciones 

respecto a la investigación, el diseño es mixto, la muestra fue de 1304 estudiantes de la 

Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, Ecuador, 

para la recolección de la información el instrumento utilizado fue la Escala de creencias 

personales sobre investigación, constituida por 11 reactivos, distribuidos en tres factores: 

autoconfianza  en la capacidad para investigar, interés en los procesos investigativos y 

potencia de los procesos de investigación, en los resultados respecto a la autoeficacia 

percibida para el aprendizaje de investigación se observa que el 43.9% de los estudiantes se 

encuentran configurándola debido a que ven a la investigación como una asignatura más 

dentro del curricular académico. Este estudio aporta un nuevo paradigma de la investigación 

por medio de un aprendizaje auto eficaz que está constituido por autoconfianza, capacidad 

para investigación y proceso investigativo, también respalda la literatura donde se expresa 

que los estudiantes ven a la investigación como una asignatura más y no como una práctica 

transversal que a mediano plazo interfiere en el bienestar psicológico. 

  Navea-Martín & Suarez-Riveiro,(2017) en su estudio sobre la utilización de 

estrategias de automotivación en estudiantes universitarios ,sitúan como objetivo principal 

conocer si utiliza y cómo las estrategias de automotivación una muestra de estudiantes de 

Ciencias de la Salud y si el uso de estas estrategias está relacionado con los grupos de 

estudiantes de mayor rendimiento, el estudio es de carácter descriptivo, con análisis 
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correlacional, los participantes fueron 228 estudiantes del Centro San Rafael Nebrija en 

España, que se encuentran cursando sus estudios de Enfermería (47%) y Fisioterapia (53%), 

el instrumento que utilizaron fue la Escala de estrategias motivacionales del Aprendizaje 

(EEMA) Esta escalas la empelaron con  el fin de adaptar los constructos motivacionales de 

expectativa, valor y afectividad a estudiantes universitarios y poder medir estrategias de 

autorregulación de tipo afectivo motivacional, en los resultados la estrategia más utilizada 

para conformar la automotivación es la generación de metas de aprendizaje en relación a la 

generación de expectativas positivas y el autorrefuerzo. Este estudio aporta constructos 

positivos que se encuentran vinculados a la automotivación como lo es el autorrefuerzo y la 

generación de metas y expectativas positivas debido a que se relacionan con el bienestar 

psicológico como un factor protectivo. 

Otro estudio desarrollado en la Universidad de A Coruña, España por González, 

Souto-Gestal, González-Doniz y Franco (2018), el cual se titula perfiles de afrontamiento y 

estrés académico en estudiantes universitarios, cuyo objetivo principal fue analizar la 

variabilidad de las respuestas psicofisiológicas de estrés en función del perfil de 

afrontamiento que presenta el estudiante universitario, la muestra que utilizaron fue de 1195 

estudiantes de diferentes titulaciones, compuesta por 825 mujeres y 331 hombres cuyas 

edades oscilaron entre 18 y 47 años.  Se utilizó la metodología descriptiva mediante encuesta 

transversal y los instrumentos utilizados fueron la Escala de Afrontamiento (ACEA) del 

Cuestionario de Estrés Académico y la Escala de Respuesta (RCEA) del Cuestionario de 

Estrés Académico.  

Los aportes de este articulo brindan información de cuatro perfiles de afrontamiento 

identificados como afrontamiento activo (AA) relacionado con las estrategias de 

reevaluación positiva, la planificación, la gestión de los recursos y con bajas puntuaciones en 

la búsqueda de apoyo, continuamente el afrontamiento social (AS) con menor afrontamiento 

activo y mayor búsqueda de apoyo, seguido por bajo afrontamiento activo (BAS) donde se 

evidencio muy bajas puntuaciones en las estrategias anteriormente mencionadas y por último 

el afrontamiento activo y social (AAS) que presenta altas puntuaciones en las estrategias 

medidas tanto físicas, cognitivas y conductuales. El análisis desarrollado establece que la 

mayoría de los estudiantes cuentan con perfiles (AS), seguidos por (BAS) en paralelo con 
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(AAS) y la minoría con (AA), dando razón a las dificultades de los estudiantes para dar 

manejo a las situaciones de estrés académico y la presencia de irascibilidad, pensamientos 

negativos, el agotamiento físico y dificultades del sueño.  

Estableciendo relaciones entre los distintos perfiles de afrontamiento y las respuestas 

psicofisiológicas medidas, en el (AA) se representa menores puntuaciones en las respuestas 

físicas, cognitivas y conductuales, en caso similar al (AAS), sin embargo, existen diferencias 

no significativas entre estos dos perfiles de afrontamiento, aun así, son contemplados como 

los más adaptativos a la hora de dar manejo a las situaciones estresantes, puesto que no 

manifiestan el estrés de manera notoria y facilitan el uso de recursos eficientemente. En el 

caso de los perfiles (AS) y (BAS) corresponden a los estudiantes que se ven más afectados 

por las respuestas psicofisiológicas del estrés, presentan menos afrontamiento activo y 

utilizan estrategias menos adaptativas, es así que la presencia de diferencias no es 

significativa entre los dos perfiles pues son congruentes a la presencia de pensamientos 

negativos e irascibilidad. 

A continuación, otro estudio titulado estudio descriptivo de la autoeficacia y las 

estrategias de afrontamiento al estrés en estudiantes universitarios argentinos, desarrollado 

por Piergiovanni & Depaula (2018) en Argentina, donde ellos tomaron como objetivo 

principal el análisis de las relaciones entre la autoeficacia y las estrategias de afrontamiento 

al estrés para enfrentar las demandas académicas internas y externas. La muestra que 

utilizaron fue de 126 estudiantes de licenciatura en Psicología de una Universidad privada de 

Argentina, la cual la dividieron en 25 hombres y 101 mujeres, cuyas edades oscilaron entre 

los 18 y 60 años. Se utilizó la metodología transeccional de tipo descriptivo y los 

instrumentos Cuestionario Sociodemográfico, la Escala de Autoeficacia General (EAG) y el 

Cuestionario de Afrontamiento al Estrés (CAE).  

Los autores elaboraron resultados de la investigación dando a conocer que existen 

diferencias en las estrategias de afrontamiento al estrés utilizadas por hombres y mujeres, así 

los hombres obtuvieron mejores puntuaciones en la autoeficacia percibida al concretar una 

tarea y cumplir con metas académicas, mientras que las mujeres obtuvieron puntuaciones 

altas en la búsqueda de apoyo social y relaciones afectivas como estrategia de afrontamiento. 

Según el análisis de ellos, los estudiantes que cuentan con grupos de estudios poseen mayor 
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autoeficacia percibida, fortalecen las creencias positivas de las propias capacidades y el 

manejo de la información como recurso de rendimiento académico correspondiente al tiempo 

y esfuerzo dedicado. Por otra parte, se identificó que la edad de los estudiantes hace que 

difieran en las estrategias de afrontamiento que utilizan puesto que en los participantes cuyas 

edades oscilaron entre los 29 y 58 años el afrontamiento se da centrado en el problema 

afianzado en las experiencias vicarias exitosas y las creencias positivas, por el contrario, en 

los participantes de edades entre 18 y 22 años, las estrategias se centran en la expresión 

emocional que ocasionalmente puede manifestarse de forma negativa-hostil con otras 

personas ocasionado por la crisis de ajuste al ciclo vital y el reconocimiento de sí mismo 

como agente autorregulador e independiente como indicadores del aumento de la autoeficacia 

y el auto concepto. 

En un estudio desarrollado por Garzón, De la Fuente, Amate, Paoloni, Fadda y Fiz-

Pérez (2018) en Colombia, trataron el tema relacionado con la dimensión titulada un modelo 

empírico lineal de autorregulación sobre florecimiento, salud, procrastinación y logros, entre 

estudiantes universitarios, como parte del tema de investigación nuevas perspectivas sobre la 

procrastinación, cuyo objetivo principal fue establecer la asociación lineal y las relaciones de 

predicción de la autorregulación, como una macro-construcción sobre el florecimiento y la 

salud, sobre la frecuencia y las razones para postergar, y el rendimiento académico. En este 

estudio utilizaron la muestra de 363 estudiantes de primero a quinto año de  cinco programas 

diferentes de dos universidades de la ciudad de Bogotá, correspondientes a 101 hombres y 

262 mujeres, cuyas edades oscilaron entre 16 y 53 años, divididos entre 217 estudiantes de 

la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y 146 de la Universidad El Bosque, se utilizó la 

metodología ex post facto y los instrumentos utilizados fueron  el Cuestionario en español 

validado de Autorregulación Corta, Short-SR, el Inventario de bienestar físico y psicosocial 

(salud), la versión en español validada de la Flourishing Scale, la versión en español validada 

de la Escala de Evaluación de Dilación-Estudiantes (PASS) y el Cuestionario de desempeño 

sociodemográfico y académico.  

El análisis encontrado por los autores fue la asociación positiva y significativa entre 

la autorregulación, las dimensiones de bienestar psicológico, los logros académicos, el estrés 

y las estrategias de afrontamiento en el ámbito educativo con la salud desde sus componentes 
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físicos y psicológicos, favoreciendo a percibir de forma amplia los determinantes de salud y 

el rendimiento académico exitoso, teniendo en cuenta alcances más allá de los aspectos 

emocionales y los casos de enfermedades crónicas. Al mismo tiempo, ellos identificaron una 

relación negativa entre las dimensiones de autorregulación y dilación o falta de regulación 

autónoma, puesto que se dio el aumento de la procrastinación de actividades justificado en 

razones recurrentes, las cuales afectan el desempeño y el aprendizaje autorregulado 

disminuyendo los logros de los estudiantes. Por otra parte, las respuestas dadas por las 

mujeres expresan altos niveles de dilación, mejor sensación de florecimiento y paralelamente 

mayor impacto negativo en la salud. Además, en este estudio ellos lograron la predicción de 

la salud, la dilación y el rendimiento académico en los estudiantes jóvenes siendo relevante 

para identificar y comprender los factores que influyen en la calidad de vida de los 

universitarios.   

Otro estudio relacionado fue la dimensión titulada perfiles motivacionales y sus 

relaciones con necesidades básicas, rendimiento académico, estrategias de estudio, 

autoestima y vitalidad en estudiantes de odontología en Chile, esta temática fue realizado por 

Orsini, Binnie y Tricio (2018) en la Universidad de San Sebastián - Chile, cuyo objetivo 

principal fue determinar los perfiles motivacionales de los estudiantes a través de un enfoque 

centrado en la persona y  analizar las asociaciones con la satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas, las estrategias de estudio, el rendimiento académico, la autoestima y la 

vitalidad. En este estudio se utilizó la metodología cuantitativa basada en encuestas, junto 

con una muestra de 924 estudiantes, cuya edad promedio fue de 22 años, incluyendo 583 

mujeres y 341 hombres matriculados desde primer año a sexto año académico en el programa 

de odontología. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de motivación académica 

española, la Escala de satisfacción de necesidades psicológicas básicas de España, el 

Cuestionario de proceso de estudio revisado en español y la Escala española de autoestima 

de Rosenberg. 

El análisis desarrollado por los autores brinda información de cuatro perfiles 

motivacionales que presentan diferencias según la motivación intrínseca, motivación 

controlada  y desmotivación que experimentan los estudiantes, en algunas puntuaciones 

obtenidas, ellos evidenciaron altos niveles en motivación intrínseca contrario a los obtenidos 



APLICACIÓN GOLDEN X                                                                                                                             27 
 

en motivación controlada, de la misma manera, la medición de las necesidades psicológicas 

básicas evidencio que la autonomía fue menos satisfecha al compararla con las relaciones y 

la competencia, las cuales obtuvieron puntuaciones más altas y casi paralelas. En relación a 

las estrategias de estudio utilizadas por los estudiantes, ellos establecieron que la mayoría de 

los participantes utiliza el aprendizaje profundo vinculado con la motivación intrínseca, al 

igual que la autonomía, la vitalidad y las calificaciones académicas. 

Según Valerio y Serna, (2018) en su estudio denominado Redes sociales y bienestar 

psicológico del estudiante universitario, establecen como objetivo explorar la posible 

asociación entre el bienestar psicológico de los jóvenes universitarios y la intensidad de uso 

de las redes sociales, el método que utilizaron fue cuantitativo, la muestra fue de 200 

estudiantes universitarios de una universidad privada del norte de México, los instrumentos 

que utilizaron fue la Escala de Bienestar Psicológico (EBP) y el cuestionario de Intensidad 

de Uso de Redes Sociales (IURS), los resultados  indican que el 77,5% de la muestra utiliza 

Facebook durante toda la semana, en Bienestar Psicológico la puntuación  media de la 

muestra fue de 70.82,de igual modo se encontró una correlación negativa entre el número de 

horas invertidas en Facebook y el  Bienestar Psicológico ya que se canalizan ciertos 

sentimientos de insatisfacción y autoaceptación. Este estudio nos aporta una nueva variable 

(autoaceptación) dimensionada en el medio de las redes sociales. 

Como señala Del valle, Díaz, Pérez & Vergara,(2018) en su estudio denominado 

Análisis Factorial Confirmatorio Escala Autoeficacia Percibida en Situaciones Académicas 

(EAPESA) en Universitarios Chilenos, el objetivo principal  de este estudio analizar las 

propiedades psicométricas, mediante análisis clásico de los ítems, análisis factorial 

confirmatorio y la consistencia interna, de la Escala de Autoeficacia Percibida de Situaciones 

Académicas (EAPESA) en una muestra de estudiantes de una universidad chilena, aportando 

evidencias de su estructura unifactorial para su uso en la educación superior, la muestra fue 

de 297 estudiantes, el instrumento utilizado fue la escala de autoeficacia percibida especifica 

de situaciones académicas (EAPESA), en los resultados se presenta ambigüedad en los ítems 

8 y 9 ya que poseen un nivel de dificultad en la interpretación, se evidencia un alto porcentaje 

de autoeficacia en el ambiente académico. Este estudio aporta nuevos modelos de análisis de 

autoeficacia en contexto académico partiendo de dimensiones educativas. 
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Según Vallejo (2018) en su investigación Estrés percibido en estudiantes 

universitario, estructura como objetivo principal analizar el estrés percibido, burnout y 

engagement a los cuales se enfrentan los estudiantes universitarios, la muestra es de 409 

participantes de tres titulaciones distintas. Los resultados muestran que las personas 

encuestadas presentan agotamiento, ineficacia y estrés percibido en relación en el ámbito 

académico, pero al mismo, sienten orgullo, utilidad y demuestran implicación en sus 

estudios. Los niveles de estas variables muestran diferencias según el sexo (t-Student) y la 

titulación cursada (ANOVA-Tukey). Por otra parte, el análisis de regresión (stepwise) señala 

que agotamiento, inadecuación, vigor y sexo son factores explicativos del estrés percibido de 

los estudiantes universitarios explicando el 35.4% de la varianza. Entre ellos, el agotamiento 

es el factor que aporta un mayor nivel explicativo. Sin embargo, se obtiene que los modelos 

predictivos son diferentes en hombres y en mujeres. 

Relacionado con la temática, otro estudio titulado Bienestar eudaimónico y 

afrontamiento del estrés en estudiantes universitarios: el papel mediador/moderador de la 

autoeficacia fue desarrollado por Freire, Ferradas, Núñez, Valle y Vallejo (2019) en la 

Universidad de A Coruña, España, donde ellos tomaron como objetivo principal analizar el 

efecto del bienestar eudaimónico en el uso de estrategias adaptativas para hacer frente al 

estrés académico, además del papel de la autoeficacia como mediador y moderador de esta 

relación. Para esto, la muestra que utilizaron fue de 1402 estudiantes, 438 hombres y 964 

mujeres matriculados en diferentes titulaciones y años académicos. Los instrumentos 

utilizados fueron como la Escala de bienestar psicológico de Ryff, la Escala general de 

autoeficacia y la Escala de afrontamiento del Cuestionario de estrés académico.  

Los autores desarrollaron análisis de los resultados y encontraron que altos niveles de 

bienestar eudaimónico en los estudiantes son consecuentes con el uso de estrategias de 

afrontamiento adaptativas y funcionales ante el estrés, fortalecidas desde las dimensiones 

reevaluación positiva, la búsqueda de apoyo y la planificación. Así mismo, reconocieron la 

autoeficacia como recurso mediador entre el bienestar eudaimónico y las estrategias de 

afrontamiento, que generan efectos positivos en las expectativas de éxito, la mayor 

resistencia al estrés y los comportamientos de persistencia. Es así que, tanto el bienestar 

eudaimónico como la autoeficacia, se configuran como recursos esenciales que permiten la 
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adaptación positiva a las demandas académicas universitarias, siendo optimizadas desde el 

desarrollo del potencial individual y el aumento de las propias creencias de competencia. 

 Además de esto, los autores encontraron que es menos probable que los estudiantes 

con bajo bienestar utilicen estrategias adaptativas, aunque cuenten con altos niveles de 

autoeficacia. Por otra parte, ellos concluyeron que en los casos donde los estudiantes 

presentan altos niveles de bienestar eudaimónico, no hay diferencias significativas 

relacionadas al género en el uso de las estrategias de afrontamiento, puesto que se valora con 

menos amenaza las situaciones estresantes, sin embargo, de no ser así, en comparación con 

los hombres, las mujeres se muestran pasivas, presentan rumiación de los pensamientos, 

inhibición al afrontamiento y sentimientos de culpa que las afecta negativamente ante la 

presencia del estrés.  

Otro estudio relacionado con esta temática se titula relación de autorregulación del 

aprendizaje y autoeficacia general con las metas académicas de estudiantes universitarios, 

fue elaborado por Covarrubias, Acosta-Antognoni y Mendoza-Lira (2019), en Chile, cuyo 

objetivo principal fue analizar la relación entre autorregulación del aprendizaje y autoeficacia 

general en las de las metas académicas (metas de aprendizaje, metas de logro y metas de 

refuerzo social) de estudiantes universitarios. La muestra utilizada fue de 231 participantes, 

dividido en 157 mujeres y 74 hombres, cuyas edades oscilaron entre los 18 y 29 años, se 

utilizó la metodología de análisis de regresión lineal y los instrumentos utilizados fueron el 

Cuestionario de metas académicas de Hayamizu, la Escala de autoeficacia general adaptada 

y el Inventario de los procesos de autorregulación del aprendizaje (IPAA). 

El análisis desarrollado por los autores demostró que la autorregulación en el 

aprendizaje es fundamental para el éxito en el rendimiento académico, las expectativas de 

autoeficacia, las metas académicas y la influencia en la motivación de los estudiantes, 

expresado como el interés por gestionar los tiempos de estudio, la auto-observación de las 

conductas, la búsqueda de ayuda y la orientación al logro en pro de un aprendizaje 

significativo. Además, en relación a las creencias de eficacia descritas por los estudiantes, 

identificaron la planificación, la ejecución y la evaluación de los aprendizajes. Los aportes 

de este estudio brindan información de la necesidad de dar a conocer estrategias de 

autorregulación a los estudiantes para favorecer el rendimiento académico, la adaptación a la 
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dinámica universitaria y disminuir la vulnerabilidad al estrés percibido puesto que se muestra 

más significativa que la autoeficacia. 

En otro estudio desarrollado por Coavoy-Farfan (2019), como su tesis de grado en la 

Universidad Peruana Unión-Filial, trato el tema relacionado con la dimensión titulada estrés 

académico y afrontamiento en estudiantes de enfermería, cuyo objetivo principal fue 

determinar la relación entre el nivel de estrés y las estrategias de afrontamiento en los 

estudiantes de la Escuela profesional de enfermería de la Universidad Peruana Unión-Filial. 

La muestra fue de 82 estudiantes entre hombres y mujeres cuyas edades oscilaron entre 17 y 

25 años, se utilizó la metodología no experimental de tipo correlacional con enfoque 

cuantitativo y se utilizaron los instrumentos el Test SISCO para evaluar el estrés académico 

y las estrategias de afrontamiento en las dimensiones situaciones estresantes, reacciones al 

estrés y frecuencia de estrategias de afrontamiento. 

Los resultados del estudio realizado por el autor establecen que los participantes 

presentan estrés en niveles moderados y altos en la mayoría de los casos, consecuente a esto, 

las estrategias de afrontamiento son utilizadas de forma moderada-alta, sin especificar el tipo 

de estrategia. Junto a esto, dentro de los factores que generan estrés, resaltaron la presencia 

de la competencia académica en el aula de clase, las dificultades en la comprensión de 

temáticas impartidas por el docente, la entrega y realización de actividades además de la 

actitud y personalidad de los docentes en algunos casos. Por otra parte, en el manejo del 

estrés, los participantes carecen de estrategias eficaces y adaptativas, principalmente se 

identificaron los elogios, la ventilación de dificultades, la búsqueda de información sobre la 

situación y las reuniones con los amigos. Además de esto, los resultados del estudio brindan 

información de un conjunto de consecuencias negativas expresadas a largo plazo en 

reacciones psicológica como la agresividad, la irritabilidad, reacciones físicas como dolores 

lumbares, abdominales, mordedura de uñas, entre otras que conllevan a dificultades en el 

aprendizaje y la disminución del rendimiento académico. 

Los autores Serban-Oprescu, Dedu y Serban Oprescu (2019) desarrollaron un estudio 

titulado un enfoque integrador para evaluar el bienestar subjetivo. Un estudio de caso sobre 

estudiantes rumanos, cuyo objetivo principal fue identificar los predictores del bienestar 

subjetivo entre los estudiantes universitarios rumanos. La muestra fue de 363 estudiantes del 
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programa de negocios de la Universidad de Estudios Económicos de Bucarest, se utilizó la 

metodología Análisis de componentes Principales (PCA) y análisis comparativo de regresión 

logística multinomial (MLR) y el instrumento utilizado fue Cuestionario diseñado por los 

autores, que fuera sencillo, breve y fácil de entender al tiempo que evaluaba diversas 

dimensiones relacionadas con el BS y SWB.  

Los aportes de este articulo brindan información de la evaluación de la satisfacción 

con la vida y la felicidad, donde las puntuaciones obtenidas por los estudiantes revelan cierta 

equivalencia en la valoración dada según las dimensiones de autoevaluación y percepción, 

de esta manera se vio reflejado que la mayoría de los encuestados se perciben felices y muy 

satisfechos. Además, ellos evidenciaron que el orden de las preguntas al momento de 

realizarlas no influye en relación a las respuestas dadas para cada variable en medición, sin 

embargo, las puntuaciones obtenidas demuestran que la dimensión de pesimismo como 

sentimiento negativo tiene una significancia en la felicidad auto-informada. En relación a los 

predictores del BS, el análisis desarrollado demostró que las perspectivas optimistas o 

pesimistas sobre el futuro, el nivel de satisfacción con las actividades que se realizan 

actualmente, las perspectivas de la salud y el vecindario en que habitan se constituyen como 

dimensiones del SWB.  

Los autores estadounidenses Davidson & Beck, (2019) desarrollaron el estudio 

relacionado con la temática titulado analizar el compromiso de los estudiantes universitarios 

utilizando una medida breve y contextualizada de satisfacción de necesidades desde la 

perspectiva de la teoría de la autodeterminación, cuyo objetivo principal fue desarrollar un 

breve cuestionario para medir las tres necesidades básicas propuestas desde la teoría de la 

autodeterminación y establecer las relaciones existentes entre la necesidad de competencia, 

relaciones sociales y autonomía con la permanencia académica de los estudiantes de dos 

universidades. La muestra utilizada fue de 1257 estudiantes matriculados en programas de 

educación general o psicología entre los cuales el 72% fueron mujeres y el 28% hombres. Se 

utilizó la metodología análisis de regresión y los instrumentos utilizados fueron la Escala de 

compromiso con el título para medir el compromiso académico, la Escala de compromiso 

institucional de cuatro puntos para valorar los sentimientos de lealtad a la escuela y el 
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Cuestionario de necesidades psicológicas básicas: contexto universitario elaborado por los 

autores.  

En la elaboración del cuestionario, los autores utilizaron el criterio de consistencia 

interna y un análisis de componentes principales con el fin de validar el cuestionario, 

compuesto por 21 ítems tipo Likert, así al aplicar el instrumento ellos midieron las 

dimensiones de necesidad de relación desde la satisfacción con los amigos cercanos, 

satisfacción con la vida social en general y el sentido de conexión con otros en la institución, 

de igual manera la necesidad de competencia fue valorada mediante las dimensiones de 

satisfacción con la mejora en los cursos, la calidad del trabajo académico y sentirse experto 

en las evaluaciones académicas, y finalmente la necesidad de autonomía valorando la 

presencia de otros diciendo que hacer, la toma de decisiones en contra de su voluntad y 

sentimientos de desprecio por parte de los demás.  

Los resultados de esta investigación brindan información sobre el compromiso 

académico donde las puntuaciones de las mujeres fueron significativamente altas, al igual 

que las obtenidas por los participantes hispanos donde las necesidades psicológicas básicas 

presentaron puntuaciones normales de manera general, resaltando la necesidad de 

competencia. Continuamente, en la medición del compromiso institucional, ellos encontraron 

que las dimensiones de género y necesidades psicológicas básicas están fuertemente 

relacionadas, así, los participantes caracterizados por ser mujeres, blancos, cursar el ultimo 

grado y tener altas puntuaciones en las necesidades, son quienes permitieron demostrar la 

presencia de diferentes relaciones entre las variables tomadas en cuenta para la medición.  

 En otro estudio desarrollado por Kupcewicz, Grochans, Kaducákova, Mikla y Jozwik 

(2020) en Polonia, España y Eslovaquia, trataron el tema relacionado con la dimensión 

titulada análisis de la relación entre la intensidad del estrés y la estrategia de afrontamiento y 

la calidad de vida de los estudiantes de enfermería, cuyo objetivo principal fue determinar la 

relación entre la intensidad del estrés y las estrategias de afrontamiento, la calidad de vida y 

la salud en estudiantes del programa de enfermería. La muestra que utilizaron fue 1002 

participantes, divididos en 404 estudiantes de Polonia, 208 de España y 390 de Eslovaquia, 

siendo la mayoría mujeres y cuyas edades oscilaron entre los 18 y 23 años, se utilizó la 
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metodología de encuesta diagnostica y los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario 

PSS-10, el Inventario de manejo del estrés Mini-COPE y el Cuestionario WHOQoL-Bref. 

El análisis encontrado por los autores no estableció diferencias significativas en la 

intensidad de estrés percibido por los estudiantes de los diferentes países, sin embargo, al 

realizar comparación de las puntuaciones obtenidas sobre la prevalencia del estrés en el 

último mes, fue una minoría de participantes de España y Eslovaquia quienes manifestaron 

no enfrentarse al estrés de forma cotidiana ni recurrente. Además, los autores encontraron 

que el uso de las estrategias de afrontamiento difiere en los participantes, pues los estudiantes 

polacos en comparación con los demás, recurren en la búsqueda de mejorar la situación 

estresante y las estrategias de recuperación-adaptación correspondientes a estrategias activas 

de afrontamiento y planificación. Las estrategias de afrontamiento deficientes que fueron 

medidas en el estudio, están constituidas por el consumo de sustancias, la pausa de acciones 

y la auto culpa, estas se vieron reflejadas en las puntuaciones obtenidas por los estudiantes 

españoles, a pesar de contar con el mejor sentido del humor y la espiritualidad. Seguidamente, 

la búsqueda de apoyo considerada por los autores como una estrategia de adaptación, fue 

mayormente utilizada por los estudiantes polacos centrados en la emoción, mientras que 

centrada en el problema, fue relativamente paralelo su uso entre los estudiantes españoles y 

polacos.  

Consecuente con el análisis realizado por los autores, la valoración de la calidad de 

vida general y la salud general es percibida por los estudiantes de manera diferente según el 

lugar de residencia, esto expresa la relación entre la intensidad del estrés y la calidad de vida 

donde establecieron que son inversamente proporcionales, de este modo, ellos identificaron 

que para los estudiantes polacos y eslovacos fueron más relevantes las relaciones sociales, 

contrario a esto, para los estudiantes españoles la prioridad fue la salud física y finalmente 

este estudio demostró que en comparación con los participantes españoles, los eslovacos 

similar a los polacos, utilizan en mayor medida las estrategias de afrontamiento activo que 

se relacionan de manera positiva con la calidad de vida general y la salud general. 

Como plantea Canedo, Andrés, Cant & Rubiales (2019), en su investigación 

denominada Influencia de las Estrategias Cognitivas de Regulación Emocional en el 

bienestar subjetivo y psicológico en estudiantes universitarios. Estos autores plantean como 
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objetivo  de su investigación analizar la contribución explicativa del uso de las Estrategias 

Cognitivas de Regulación Emocional para los niveles de bienestar subjetivo (BS) y de 

bienestar psicológico (BP) en estudiantes universitarios, debido a que esta población se 

caracteriza por una vulnerabilidad particular producto de las exigencias de la vida académica, 

la muestra que utilizaron fue  de 84 estudiantes universitarios de la Licenciatura en psicología 

de la Universidad Nacional de mar plata con edad promedio de 23 años, el método utilizado 

fue cuantitativo  con un tipo diseño de tipo predictivo transversal , los instrumentos que 

utilizaron fueron el Cuestionario de Regulación Emocional (CERQ) en los resultados se 

evidencio que las Estrategias cognitivas de regulación emocional adaptativas estaban 

asociadas de manera positiva con ambos tipos de bienestar  como lo es bienestar básico y 

bienestar psicológico, estos resultados sirven de aporte a programas de promoción y 

prevención de bienestar psicológico. 

Como expresa Rossi, Jiménez, Barros, Assar, Jaramillo, Herrera, Quevedo, Botto, 

Leigthon & Martínez,(2019) en su estudio Sintomatología depresiva y bienestar psicológico 

en estudiantes universitarios chilenos, sitúan como objetivo determinar la relación entre 

sintomatología depresiva, antecedentes sociodemográficos y las dimensiones de bienestar 

psicológico en estudiantes universitarios de pregrado, pertenecientes a dos universidades 

chilenas, la muestra utilizada  fue de 580 estudiantes de pregrado entre ellos hombre y 

mujeres en edades de 18 y 25 años, quienes pertenecían a dos universidades de chile, una de 

la región metropolitana y la otra de la IX región, utilizaron diseño no experimental 

transversal, los instrumentos que hicieron parte del estudio fueron ESOMAR: Matriz de 

clasificación socioeconómica, Inventario de Depresión de Beck y Escala de bienestar 

psicológico de Ryff, en los resultados el porcentaje total de individuos con síntomas 

depresivos correspondió a 28,0%, donde se encontró puntuación similar entre las dos 

instituciones, las mujeres presentaron mayor sintomatología que los hombres, en la Escala 

de bienestar psicológico el puntaje promedio en relación de la muestra fue de 145,93 puntos, 

la autonomía es una de las dimensiones que tuvo significancia mayor en hombres. Este 

estudio nos aporta un modelo teórico que plantea la relación inversa entre bienestar 

psicológico y depresión debido a que la depresión clínica podría ser conceptualizada como 

la pérdida del bienestar psicológico. 
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 Dominguez-Lara, Romo, Palmeros, Barranca, Moral, & Campos. (2019). En su 

estudio análisis estructural de la Escala de Bienestar psicológico de Ryff en Universitarios 

Mexicanos, plantean como objetivo analizar la estructura interna y confiabilidad de la Escala 

de Bienestar Psicológico, el diseño de su estudio fue instrumental, la muestra estuvo 

integrada por 824 estudiantes inscritos  en el periodo de agosto-diciembre 2017  de una 

universidad de Veracruz- México, los instrumentos utilizados fueron la Escala de Bienestar 

psicológico de Ryff, en los resultados encontrados se observa que los ítems de crecimiento 

personal y propósito en la vida poseen mayor incidencia en el bienestar psicológico 

universitario desarrollando aportaciones a la salud psicológica y a la integridad de los 

estudiantes. 

Como expresa Tomás & Gutiérrez, (2019) en el estudio denominado Aportaciones de 

la teoría de la autodeterminación a la predicción de la satisfacción académica en estudiantes 

universitarios, su objetivo principal analizar la capacidad predictiva del apoyo a la autonomía 

por los profesores sobre la satisfacción académica, mediado por la satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas de los estudiantes, la muestra que se utilizo fue de 735 

estudiantes de la Universidad autónoma de Santo Domingo, los instrumentos que utilizaron 

fueron Learning Climate Questionnaire para evaluar Apoyo a la autonomía por los 

profesores,  “Students’ Basic Psychological Needs at School Scale, para necesidades 

psicológicas básicas, “School Connectedness Scale” para satisfacción académica, en los 

resultados, dentro de las correlaciones bivariados muestran que la percepción de apoyo a la 

autonomía con docentes y estudiantes se relacionan de manera positiva, se encontró que los 

indicadores de autonomía, necesidad psicológicas básicas y satisfacción académica se 

encuentran elevados, la autodeterminación puede hacer grandes aportaciones tanto para la 

práctica como para las políticas de reforma educativa. La incorporación de actividades que 

implican apoyo a la autonomía puede conducir a una mejor percepción sobre la instrucción 

en el aula y favorecer la motivación, el aprendizaje y el bienestar subjetivo. 

En otro estudio desarrollado en España por De la Fuente, Amate, Gonzalez-Torres, 

Artuch-Garde, García-Torrecillas y Fadda (2020), trataron el tema relacionado con la 

dimensión titulada Efectos de los niveles de autorregulación y enseñanza reguladora en las 

estrategias para hacer frente al estrés académico en estudiantes de pregrado, cuyo objetivo 
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principal fue establecer los niveles de regulación personal de los estudiantes universitarios y 

los niveles regulatorios de su contexto, independiente el uno del otro, además de determinar 

el tipo de estrategias de afrontamiento utilizadas y establecer si los niveles combinados de 

RS (autorregulación personal) y RT (enseñanza reguladora), se asociaron con el tipo de 

estrategias de afrontamiento utilizadas. La muestra que utilizaron fue de 944 estudiantes de 

los programas de psicología, educación primaria y educación infantil de dos universidades 

españolas, cuyas edades oscilaron entre 19 y 45 años, se utilizó la metodología cuasi-

experimental por selección y los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de 

autorregulación breve para medir la variable de autorregulación, la Escala para la evaluación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje (ATLP) versión para estudiantes, que evalúa la 

percepción del estudiante del proceso de enseñanza (enseñanza regulatoria-efectividad 

docente) y la Escala de estrategias de afrontamiento (EEC-SHORT).  

Los aportes de este articulo brindan información de la relación existente entre 

autorregulación, las estrategias de afrontamiento y la combinación de regulación interna y 

externa RS (autorregulación personal) y RT (enseñanza reguladora) en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, así, en el análisis desarrollado por los autores reconocieron que los 

estudiantes con bajas puntuaciones en RS y RT se asocian con niveles de autorregulación 

bajos y tienden a utilizar estrategias de afrontamiento centradas en la emoción, para los 

estudiantes con puntuaciones medio-bajo de RS y RT, el nivel de autorregulación es medio-

bajo y suelen emplear estrategias más centradas en la emoción que en el problema. Otra 

combinación encontrada fue que los participantes con puntuación media de RS y RT, 

asociados con puntuación media en autorregulación, suelen utilizar estrategias centradas en 

la emoción y el problema paralelamente, continuamente en los casos donde las puntuaciones 

fueron altas en RS y medio altas en RT al igual que en autorregulación, los estudiantes acuden 

a las Strategies centradas en el problema más que centradas en la emoción y finalmente 

aquellos estudiantes que obtuvieron altas puntuaciones en las variables medidas utilizan 

únicamente estrategias de afrontamiento centradas en el problema siendo las más adaptativas 

y eficientes para el manejo de las situaciones. 

En un estudio desarrollado por Neufeld & Malin (2020) en Canadá, trataron el tema 

relacionado con la dimensión titulada como las percepciones de los estudiantes de medicina 
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sobre el apoyo a la autonomía del instructor median su motivación y bienestar psicológico, 

donde ellos tomaron como objetivo principal brindar un marco practico  a través del cual los 

instructores médicos puedan apoyar la autonomía y el bienestar de los estudiantes en el 

entorno de aprendizaje estableciendo las relaciones entre las percepciones que tienen sobre 

la autonomía del instructor, el apoyo, la motivación y el bienestar. La muestra estuvo 

compuesta por 400 estudiantes de primero a cuarto año del programa médico de la 

Universidad de Saskatchewan, cuyas edades promedio fueron de 25,8 años entre hombres y 

mujeres, se utilizó la metodología de regresión lineal múltiple y los instrumentos utilizados 

fueron el Cuestionario del clima (LCQ), la Escala de satisfacción y frustración de necesidades 

psicológicas básicas (BPNFS) y la Escala de bienestar psicológico. 

Los autores elaboraron resultados de investigación donde reconocieron que la edad, 

el género y el año cursado no influye en las variables clima de aprendizaje (LC), bienestar 

psicológico (PWB) y necesidades psicológicas básicas, sin embargo, mediante las 

puntuaciones obtenidas ellos establecieron que estas variables inciden unas en otras, de tal 

manera existe un papel mediador dentro de las relaciones establecidas. Así, LC se relaciona 

de forma significativa con el PWB de los estudiantes, aunque cuando las necesidades 

psicológicas básicas son frustradas o satisfechas, la relación mencionada con anterioridad 

presenta variaciones. Además de esto, al revisar los aportes individuales de la autonomía, la 

competencia y las relaciones al bienestar de los estudiantes, ellos evidenciaron que desde la 

satisfacción de las mismas se fortalece las percepciones de satisfacción, el rol del docente es 

importante extrínsecamente e impactan en la afinidad y competencia que motiva a los 

estudiantes a aprender. Finalmente, como aporte a esta construcción del estado del arte, este 

estudio brinda información de la importancia del rol docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje desde el cual puede contribuir al fortalecimiento de la motivación que cada 

estudiante mediante estrategias para satisfacer las necesidades básicas y las mejoras en el 

clima de aprendizaje, que consecuentemente aumentan el bienestar psicológico. 

Ponnusamy, Iranmanesh, Foroughi (2020) en su estudio impulsores y resultados de 

la adicción a Instagram: bienestar psicológico como moderador en Malasia, proponen como 

objetivo central investigar la influencia de las necesidades de los estudiantes en adicción a 

Instagram al considerar el papel moderador del bienestar psicológico. Además, se explora la 
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asociación entre la adicción a Instagram, el rendimiento académico, la timidez y la soledad, 

la autonomía y la autodeterminación. Utilizaron una muestra de 364 estudiantes 

universitarios de Malasia, en  los resultados   se demuestra que el reconocimiento y las 

necesidades sociales tienen una influencia significativa en la adicción a Instagram  

relacionadas con la autoaceptación y el bajo rendimiento académico , mientras que las 

necesidades de información y entretenimiento no tienen influencia en adicción a Instagram. 

También se puede observar que en esta investigación hay una asociación negativa entre la 

adicción a Instagram y el rendimiento académico en relación con la autodeterminación. Este 

estudio aporta un factor de riesgo (adicción a redes sociales como Instagram) que amenaza 

de manera directa el bienestar psicológico y la autodeterminación. 

Malinauskas & Malinauskiene (2020). En su estudio denominado la relaciónn entre 

la inteligencia emocional y bienestar psicólogico entre los estudiantes  universitarios 

masculinos: el papel mediador del apoyo social percibido y el estrés percibido, dentro de su 

estudio el objetivo fue examinar el tema de inteligencia emocional y el bienestar psicológico 

en un estudio de seguimiento de tres meses de estudiantes universitarios varones, el diseño 

que utilizaron fue longitudinal cuantitativo, la población fue de 604 estudiantes de 15 

universidades de Lituania, los instrumentos que utilizaron fuel (ISRS )conocida como la 

escala de inteligencia emocional y (MPSS( como la Escala Multidimensional de Apoyo 

Social Percibido y la Escala de Bienestar psicológico Ryff, en los resultados de este estudio 

se evidencia que el apoyo social percibido actúa como una variable mediadora en relación a 

inteligencia emocional y bienestar psicológico universitario, por tanto el apoyo social aporta 

un nueva variable encaminada a la relación positiva de bienestar psicológico universitario. 

Delgado, Laguna & Domingo (2020) en su investigación denominada bienestar 

psicológico en médicos residentes de una universidad pública en México, plantea con 

objetivo Identificar el grado del bienestar psicológico en médicos residentes de primero a 

cuarto año en una universidad pública en México y la necesidad de su inclusión dentro del 

currículo formal en la educación médica. El método que ellos emplean es un estudio 

descriptivo de corte transversal. Se utilizó la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 

(SPWB), que previamente se validó en la población de estudio. Participaron 157 residentes 

de primero a cuarto año de las diferentes especialidades. En los hallazgos se evidencio que 
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la escala quedó conformada por cuatro factores. Se encontró que el 35,1 % presentaba niveles 

bajos, y el 33,7 %, niveles medios de bienestar psicológico. La mayor parte de los residentes 

mostraron niveles entre medio y bajo de bienestar psicológico, lo que hace alusión a la toma 

de decisiones pertinentes por parte de las autoridades correspondientes en las que se incluya 

la promoción del bienestar psicológico dentro del currículo formal en la educación médica. 

Según Franjerman, (2020) en su estudio de intervenciones que mejoran el bienestar 

de los estudiantes de Medicina, plantea como objetivo identificar  qué factores podrían llegar 

afectar el bienestar de los estudiantes de Medicina, en estudios se ha evidenciado  que los 

factores que más se han desencadenado es ansiedad, depresión y agotamiento general que 

podrían tener un desencadenante de  ideación suicida, por tanto en este estudio se dio el 

objetivo  de revisar las intervenciones  para ayudar  a los estudiantes de medicina y usar 

escalas validas sobre la metodología de aprendizaje y el manejo del bienestar  psicológico , 

en la metodología se incluyeron  36 estudios  en revisión de escalas para distinguir los tipos 

de intervención que se manejarían  que son institucional, grupal  o individual. 

Según Yu &Leves que (2020) en su investigación denominada  un análisis de la ruta 

de clasificación cruzada del modelo de la teoría de la autodeterminación en los niveles 

situacionales , individuales y de aula en la educación universitaria, establece como objetivo 

determinar la motivación  académica vinculada a las necesidades básicas de autonomía, 

relación y competencia, para este estudio se utilizó  un conjunto de datos de estudiantes 

universitarios donde se hace una clasificación  entre las aulas para determinar los niveles de 

autodeterminación , en los resultados se pudo evidenciar  que hay tres predicciones para el 

alumno  en el aula, el modelo SDT y el modelo de apoyo , también se evidencio que en los 

salones de clases los alumnos experimentan altos niveles de apoyo para lograr autonomía. 

Esta investigación nos aporta grandes estructuras de la autodeterminación en relación a 

bienestar psicológico. 

 

Antecedentes nacionales.  

Como lo hace notar Navarro, Redondo, Contreras, Carlo  & Zapata.(2017) en su 

estudio Permanencia y deserción versus autoeficacia de estudiantes universitarios: un desafío 
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de la calidad educativa, la deserción estudiantil sigue siendo un problema vigente que se 

enfrenta ante la autoeficacia, el objetivo principal de esta investigación fue analizar la 

permanencia y deserción versus la autoeficacia de estudiantes universitarios en el marco de 

la calidad educativa, el método que desarrollaron fue cuantitativo, la muestra fue de 322 

estudiantes de una Universidad de Barranquilla, de estos 195 estudiantes activos y 127 

estudiantes desertores, la técnica utilizada para la recolección de los datos fue la encuesta por 

medición de la autoeficacia general percibida, por medio de la Escala de Autoeficacia 

General (EAG), en los resultados se evidencia  que la autoeficacia determina de forma 

robusta el comportamiento de la variable rendimiento académico y esta se asocia a factores 

personales como el estrés y  la ansiedad, provocando deserción académica. Este estudio nos 

aporta diversos factores que ponen en riesgo la autoeficacia y por ende el bienestar 

psicológico universitario. 

Según Rojas-Ospina & Valencia. (2019) en su estudio denominado Adaptación y 

Validación de un Cuestionario Sobre Estrategias de Autorregulación de la Motivación en 

Estudiantes Universitarios, sitúan como objetivo principal evaluar las propiedades 

psicométricas de un cuestionario sobre estrategias de autorregulación de la motivación en 

jóvenes universitarios, la muestra poblacional fue de  315 estudiantes universitarios, que 

pertenecían a dos universidades privadas de la Ciudad de Cali, de las cuales el 51% mujeres 

y  49% hombres, con edad promedio de 19 años, los instrumentos  utilizados son el 

Cuestionario de Estrategias de Autorregulación de la Motivación  y Cuestionario de 

Estrategias Motivacionales y de Aprendizaje (MSLQ por las siglas en inglés del Motivated 

Strategies for Learning Questionnaire), en los resultados de cuestionario de estrategias de 

autorregulación de la motivación presentaron estadísticos de asimetría y curtosis que 

variaron. Este estudio nos aporta un nuevo factor implícito en la autodeterminación y el 

bienestar psicológico de los estudiantes universitarios. 

Medellín, (2020) en su investigación Contrastación de dos modelos motivacionales 

de autodeterminación para predecir la deserción en universitarios, tiene como objetivo 

contrastar dos modelos estructurales de medida para predecir la conducta de deserción en 

estudiantes universitarios de la ciudad de Bogotá. Se administraron siete pruebas en formato 

tipo rating, estructuradas a partir de instrumentos originales en inglés y analizadas 
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psicométricamente con el modelo de Rasch. Participaron 1118 estudiantes universitarios, 

hombres y mujeres, de ocho carreras profesionales de cinco universidades de Bogotá. Los 

resultados apoyan un modelo estructural especificando cado que predice que los estudiantes 

universitarios que perciben apoyo a la autonomía académica, la satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas y niveles de autodeterminación en el salón de clases, tienen 

menos intención de desertar, lo que a su vez conduce a disminuir la deserción real de la 

carrera. 

 Marco teórico  

Bienestar psicológico  

El bienestar psicológico es un término adoptado por autores como (Ryff, Keyes y 

Shmotkin, 2002, como se cita en Romero, Brustad y García, 2007) quienes guiados por la 

tradición eudaimónica, lo definen como la expresividad personal donde el individuo se siente 

realizado, encuentra sentido en lo que hace y se desarrolla de forma plena, basado en el 

crecimiento personal. En esta tradición existen tres categorías desde diferentes ámbitos que 

proveen una explicación y orientación al bienestar que experimenta la persona, de tal forma 

se encuentra algunos teóricos del desarrollo quienes conciben la necesidad de dar sentido a 

la propia vida, resolver conflictos del pasado al tiempo que se acepta y se supera, de forma 

similar la categoría del funcionamiento positivo de psicólogos clínicos, quienes explican el 

bienestar como la capacidad de auto-actualizarse, desde el concepto de madurez y el 

desarrollo pleno, y finalmente las perspectivas desarrolladas a partir de estudios en salud 

mental desde lo cual se sustenta el primer modelo de salud positiva.  

Desde allí se sustenta el Modelo Integrado de Desarrollo Personal propuesto por Ryff, 

1989, como se cita en Ryff, 2014) en el cual las dimensiones corresponden a la visión del 

bienestar durante el proceso del desarrollo individual, de tal manera, la interpretación de las 

dimensiones depende del ámbito en que se enfatiza, así, el propósito de vida depende de la 

percepción del individuo frente al sentido, propósito y dirección de su propia vida, 

continuamente la autonomía expresa la percepción de la vida experimentada según las 

propias convicciones, de igual forma el crecimiento personal es descrito desde el uso de 

recursos como talentos y potenciales, seguidamente la dimensión de dominio del ambiente 

es relacionada con el manejo de las situaciones y experiencias de la vida, además de las 
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relaciones positivas, en las cuales res importante los lazos afectivos con los seres queridos y 

la profundidad de los mismos, finalmente se encuentra la dimensión de autoaceptación, 

descrita según el grado de consciencia y aceptación frente a las limitaciones, alcances y 

conocimientos de sí mismos.  

Al referirnos a los estudiantes universitarios es posible reconocer como el bienestar 

psicológico de esta población depende no solo de los recursos físicos y curriculares que 

brindan las diferentes instituciones de educación superior sino también de aquellas 

expectativas y necesidades básicas que suple el estudiante durante su desarrollo académico 

y personal, se reconoce la forma en que se vincula el desarrollo con la felicidad, el bienestar 

comprendido desde los aportes de la familia, los amigos, el manejo del ambiente, la forma 

en que se adapta a la dinámica institucional y también la apropiación de recursos intangibles 

de los que dispone al tiempo que construye y plantea para sí mismo las bases que le harán 

más ameno el paso por las exigencias universitarias. De igual manera, es importante 

direccionar la forma en que el concepto propio y el crecimiento personal dependen de la 

percepción del estudiante, quien se fortalece con las experiencias y la satisfacción de las 

metas que se propone, vinculado a la formación de la personalidad, la calidad de vida, el 

cumplimiento de los logros personales, las relaciones sociales, el ambiente académico, la 

salud, el dominio del entorno y las dinámicas institucionales.   

Teoría del florecimiento 

Desde la psicología positiva, el florecimiento humano ha tenido auge de investigación 

desde los años ochenta puesto que permite una mirada integradora que relaciona el bienestar 

subjetivo y bienestar psicológico de las personas (Pozo, et al., 2016; Fredrickson y Losada, 

2005; Seligman y Csikszentmihalyi, 2000), el cual es definido por (Seligman, 2011, como se 

cita en Pozo, et al., 2016) como el conjunto de características centrales y adicionales del 

individuo donde se encuentran inmersas las emociones positivas, el sentido y propósito, la 

entrega, el autoestima, optimismo, resiliencia, vitalidad, autodeterminación y las relaciones 

interpersonales positivas. Como lo menciona Huppert & So (2013), esto ha favorecido a 

reconocer en el ámbito educativo que los estudiantes que cuentan con florecimiento presentan 

menos dificultades en el aprendizaje desarrollando procesos académicos eficaces, establecen 

relaciones sociales en cantidad y de manera profunda, al igual que disfrutan de las actividades 
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que realizan en la cotidianidad sin presentar mayor dificultad en su desempeño físico y 

mental.  

Según estudios, el aumento de la competencia de florecimiento en las personas es 

considerado como indicador de bienestar físico y mental, estableciéndose como desarrollo, 

rendimiento y crecimiento óptimo para el individuo, así los autores (Michalec, Keyes & 

Nalkur, 2009; Faulk, Gloria y Steinhardt, 2013, como se citó en Akin &Akin, 2015), 

reconocen que altos niveles de prosperidad (vinculada al florecimiento), representa un buen 

desempeño en la vida privada y social, así como un funcionamiento positivo de las emociones 

positivas y negativas que favorecen en la construcción de estrategias adaptativas y además, 

disminuye en el riesgo de padecer afectaciones en la salud mental.  

Estrés académico  

Mediante diversos estudios el abordaje del estrés ha sido una temática importante al 

esclarecer cual es el papel que desempeña para la cotidianidad del ser humano, especialmente 

en los estudiantes universitarios. Este fenómeno es descrito por (Barraza, 2006, como se citó 

en Berrio y Mazo, 2011), como el proceso adaptativo necesario al que se enfrentan los 

estudiantes en el momento de estar frente a las exigencias del contexto educativo, los cuales 

generan un desequilibrio y se expresa en sintomatologías que fuerzan al estudiante a emplear 

estrategias de afrontamiento para normalizar la situación y minimizar el impacto negativo. 

Sin embargo, desde el modelo transaccional del estrés cuyos representantes fueron (Lazarus 

y Folkman, 1894, como se citó en Rodríguez, Ocampo y Nava, 2009), realizan una 

aproximación a este fenómeno reconociendo que se trata de un proceso, en el cual el 

estudiante y el entorno establecen una relación con base en la perspectiva y valoración 

personal, así este proceso se da gracias a dos elementos que denominaron valoración 

cognitiva y estrategias de afrontamiento. 

Para los autores, el proceso tiene inicio en el momento que se percibe el estímulo 

interno o externo y se presenta una activación fisiológica frente al mismo, continuando a 

valorar cognitivamente si la situación representa amenaza o peligro a la integridad, lo que 

ellos traducen como la etapa en que se decide la respuesta al tiempo que se contempla las 

estrategias de afrontamiento posibles ante la situación. Por otro lado, los autores reconocen 

que la utilización de uno u otra estrategia de afrontamiento pueden variar de acuerdo a 
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diferentes factores como la salud, lo demandante de la estrategia, la propia energía, las 

creencias positivas que tenga el estudiante, el apoyo social, la capacidad para resolver 

problemas y la aceptación de la situación.  

Continuo a esto, es posible que se genere una segunda valoración de la situación 

donde el estudiante cambia la manera en que percibe el estímulo, puesto que ya contemplo 

cuales son las implicaciones positivas y negativas, las posibles estrategias a utilizar y como 

puede desempeñarse mejor. Ahora bien, relacionado al afrontamiento, se establece el 

afrontamiento efectivo como las estrategias facilitan a las personas el manejo de las 

situaciones estresantes evitando afectaciones físicas y/o psicológicas a corto y largo tiempo. 

Los autores definen tres significados para el afrontamiento, donde describe la importancia 

del presente, por ejemplo, lo que el estudiante hace o piensa en la actualidad, también el 

reconocimiento del contexto especifico donde el estudiante reconocerá con mayor facilidad 

los pensamientos y acciones pertinentes para la situación particular a la que se enfrenta, 

finalmente la vinculación de cambios en el pensamiento y las acciones siendo flexible 

cognitivamente ante las diferentes situaciones (Lazarus y Folkman, 1894, como se citó en 

Rodríguez, Ocampo y Nava, 2009).  

Teoría de la autodeterminación 

Relacionado con la temática, la teoría de la autodeterminación sustenta la existencia 

de tres necesidades básicas propias e inherentes al ser humano desde las cuales el bienestar, 

el desarrollo, la buena salud psicológica y la proactividad son reflejo de la satisfacción de las 

mismas, inmersas en la edad, el género y la cultura. Esta teoría se basa en el principio de la 

existencia de una fuerza interna que moviliza al ser humano en búsqueda del desarrollo, 

definida como motivación intrínseca (Ryan & Deci, 2000, como se citó en Lera, 2017) 

expresada mediante el interés, la asimilación, la perfección y la exploración que dinamiza el 

progreso social y cognitivo enmarcado en satisfacción y vitalidad.  

Surge desde la teoría, diversas premisas y las tres necesidades básicas que todo ser 

humano necesita suplir a lo largo de su vida para mantener su motivación intrínseca, las 

cuales se conforman por la competencia, descrita como el sentimiento de confianza y 

significatividad en la relación con el entorno y las diferentes oportunidades de actuar, de 

superar retos en los cuales se pone en juego las propias capacidades a la vez que se refuerzan 



APLICACIÓN GOLDEN X                                                                                                                             45 
 

con cada experiencia. Se encuentra también la necesidad de relacionalidad, expresada en 

hacer parte de una comunidad sana donde la unión prima sobre la obtención de estatus o lo 

que se recibe a cambio, complementado por el sentido de pertenencia y el ser aceptado 

íntegramente por las personas del entorno. Y además la necesidad de autonomía, la cual se 

confunde ocasionalmente con la independencia, pues se basa en la motivación de 

comportamientos individuales guiados por las propias convicciones, los valores morales, la 

expresión de sí mismo en torno a la toma de iniciativa, la conciencia propia y la satisfacción 

personal (Lera, 2017).  

Teniendo en cuenta estas necesidades básicas y aplicándolas al contexto educativo, 

se convierte en una condición para los estudiantes contar con estos recursos, como si fuera la 

materia prima para fortalecer su desarrollo y crecimiento personal, se conjugan diversos 

procesos en los cuales la exploración de las habilidades y competencias favorece a que se 

abran espacios en diferentes oportunidades de logro, se optimice las relaciones 

interpersonales para formar redes de apoyo social y familiar profundas, además de 

reconocerse a sí mismos de manera consciente en torno a las metas y objetivos que se 

proponen, al tiempo que las dinámicas culturales y las características del contexto en que se 

encuentran inmersos armoniza la mediación entre el bienestar y el rendimiento académico.  

Marco conceptual 

Riesgo y Factores de riesgo 

Existen diferentes disciplinas y funcionalidades que han sido otorgadas a la definición 

de riesgo, que generalmente suele confundirse con la definición de peligro, por cuestiones 

prácticas y ceñidos a la brecha de la salud, (Yassi, Kjellstrom, Dekok y Guidotti como se citó 

en Echemendía-Tocabens, 2011), definen el riesgo como la probabilidad de que un evento 

ocurra generalmente con resultados poco favorables, contrario a peligro que lo define como 

el factor de exposición que puede afectar la salud adversamente, lo que se describe con mayor 

facilidad en que peligro es la fuente del daño y el riesgo se refiere a la probabilidad 

cuantitativa de afectación a la salud, luego de estar expuesto a una cantidad de peligro. 

Es así como los factores de riesgo son comprendidos como las características o 

circunstancias identificables a las cuales se encuentra expuesto una persona o un grupo de 
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personas y que puede desencadenar afectaciones en la salud como la aparición de 

enfermedades, de igual manera es considerado como la probabilidad de sufrir padecimientos 

que afectan la calidad de vida de las personas. Según la OMS, los factores de riesgo son 

variables medibles, los cuales permiten identificar la necesidad de prevención y promoción 

de la salud, así mismo desde el ámbito de la psicología, proponen la caracterización y el 

conocimiento de los hábitos de vida no saludables como factores de riesgo enfocándose en 

la caracterización y el conocimiento de los mismos (OMS, 1985; Glosario de Términos en 

Salud Ambiental, 2da ed., 1990; Martínez, Alba y Sanabria, 2010, como se citó en 

Echemendía-Tocabens, 2011).   

Bienestar psicológico 

Para definir el bienestar psicológico Romero, Brustad y García (2007) señaló la 

definición de Ryff y Keyes como “ la caracterización del bienestar psicológico es definirlo 

como el esfuerzo por perfeccionarse y la realización del propio potencial” (p.100), lo que se 

interpreta con la comprensión del propósito de vida teniendo en cuenta los diferentes retos y 

la disposición del individuo a superarse con el fin de lograr las metas que se propone, el 

conocerse a sí mismo y poder convertirse en lo que desea ser, reconociendo conscientemente 

el ritmo y los propios esfuerzos en cada proceso. De igual forma el bienestar psicológico es 

visto desde la individualidad, pero también desde la construcción de relaciones sociales, la 

forma en que se interpreta la realidad y se da valor a las experiencias, además de la interacción 

con el contexto, la cultura, el género y la edad. La construcción del bienestar psicológico es 

guiada desde el manejo de las emociones y las estrategias de afrontamiento de cada individuo, 

así no solo serán importantes la autonomía y la aceptación propia, sino también el dominio 

del entorno en que se desarrolla y la relación con los pares quienes brindan apoyo social, 

todos estos elementos forman parte de la estructura básica necesaria para que el individuo 

tenga un funcionamiento pleno.  

Crecimiento personal  

En la búsqueda de la definición del estrés, es posible encontrar infinidad de aportes 

de diferentes autores, de los cuales (Lazarus y Folkman, 1986, como se citó en Rodríguez, 

Ocampo y Nava, 2009) establecen que no se trata de una respuesta subjetiva ni un estímulo, 

sino un proceso en el cual se realiza la valoración cognitiva de las situaciones, se identifica 
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el peligro o la amenaza, se activan respuestas fisiológicas y se procede a utilizar estrategias 

de afrontamiento que permitan solventar la situación manejándola de la forma más adaptativa 

posible. Por otro lado, (Rice, 1999, como se citó en Rodríguez, Ocampo y Nava, 2009) 

menciona que el estrés es una experiencia abstracta en que la persona reacciona con síntomas 

conductuales, emocionales o físicos ante las diferentes demandas particulares que enfrenta, 

siendo apoyo al funcionamiento conductual y psicológico durante los procesos de 

afrontamiento. 

Estrés académico 

Ahora bien, para definir el estrés académico Águila, Calcines, Monteagudo de la 

Guardia y Nieves (2015), señaló la definición de Martínez Díaz y Díaz Gómez “el estrés 

escolar es el malestar que el estudiante presenta debido a factores físicos, emocionales, ya 

sean de carácter interrelacional, intrarrelacional o ambientales que pueden ejercer una presión 

significativa en la competencia individual para afrontar el contexto escolar en el rendimiento 

académico, habilidad metacognitiva para resolver problemas, presentación de exámenes, 

relación con los compañeros y educadores, búsqueda de reconocimiento e identidad, 

habilidad para relacionar el componente teórico con la realidad especifica abordada”. De 

igual manera, (Orlandini, 1999; Caldera, Pulido y Martínez, 2007, como se cita en Gutierrez-

Huby & Amador, 2016), reconoce que se trata del estrés que se presenta en la etapa de 

formación de la persona, puede ser de forma individual o grupal causado por las demandas 

académicas, identificado no solo en los estudiantes, sino también en docentes y otros actores 

de la educación.  

Por otra parte, (Labrador,1995 como se citó en Martin-Monzón, 2007) establece que 

dentro de los factores que afectan o modulan el estrés se encuentran los biológicos como la 

edad, el sexo, el género, los psicosociales correspondientes al apoyo social, los recursos en 

las estrategias de afrontamiento, posibles patrones de conducta, etc., de igual manera se 

encuentran los moduladores psicoeducativos donde se menciona el autoconcepto académico, 

los cursos, el tipo de estudios que se realiza y finalmente los socioeconómicos, donde se 

contempla el estrato social, la adquisición de becas académicas, el lugar de residencia, los 

recursos físicos, entre otros.  



APLICACIÓN GOLDEN X                                                                                                                             48 
 

De tal manera, el estrés académico es reconocido como aquellas situaciones que se 

caracterizan por ser demandantes y exceder la propia percepción de capacidad, y a su vez 

desencadena un conjunto de reacciones o síntomas físicos y psicológicos que pueden 

dificultar el buen rendimiento académico. Junto a esto, los aportes de diversos autores 

permiten reconocer que dentro de los factores que influyen se encuentran aquellos 

relacionados con el medio, con la dinámica institucional, con las creencias positivas, el apoyo 

social y la salud. En la actualidad, esta temática es abordada puesto que en las instituciones 

de educación superior la deserción académica incrementa notablemente, al igual que las 

afectaciones en la calidad de vida y el bienestar psicológico de los estudiantes.  

Afrontamiento  

Relacionado a la temática, encontramos el afrontamiento definido como el esfuerzo 

cognitivo, conductual y emocional que realiza una persona en el intento por dar manejo o 

control a una situación que supera en demanda las posibilidades propias percibidas, a su vez 

que altera el bienestar (Lazarus y Folkman, 1985 como se citó en Freire, Ferradas, Valle, 

Núñez y Vallejo, 2016). Considerado también como un conjunto o repertorio de estrategias 

con las que cuenta la persona al momento de abordar diferentes situaciones, donde algunos 

autores las dividen en estrategias centradas en el problema o en la emoción, siendo unas más 

adaptativas que otras, a su vez se concentran en aquellos cambios posibles en el ambiente 

con el fin de mitigar el impacto negativo de la situación (Fierro, 1997 como se citó en 

Piergiovanni y Depaula, 2017). 

Dentro de las estrategias de afrontamiento idóneas en el ámbito académico, cabe 

resaltar las mencionadas por (Skinner, et al., 2013, como se citó en Freire, Ferradas, Valle, 

Núñez y Vallejo, 2016), categorizadas como eficaces y adaptativas se encuentra la 

planificación, la búsqueda de apoyo y consuelo, la autosuficiencia y el compromiso con las 

tareas, contrario a estas, los autores mencionan la confusión cognitiva, alejarse del problema, 

aislarse y descargar culpas y responsabilidades en personas ajenas son algunas de las más 

disfuncionales estrategias. 

Autonomía 
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El concepto de autonomía ha sido descrito a lo largo de los años como aquello que 

hacemos desde la voluntad propia, es expresado por (Ryan et al., 2012 como se citó en Lera, 

2017) como una tendencia básica de hacer lo que las propias convicciones y valores íntegros 

suscitan, dejando de lado aquello que indican otras personas o pretenden influenciar, 

aclarando que se trata de un ejercicio que no siempre es consciente y en ocasiones se trata de 

defender los propios principios. Como aporte a la educación, la autonomía Lera (2017) invita 

a la reflexión sobre la forma en que se enseña a los estudiantes, puesto que en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje un aspecto relevante gira entorno a la motivación intrínseca, la cual 

disminuye cuando las temáticas, valores y comportamientos son impuestos acudiendo a la 

autoridad como mecanismo de asimilación.  

En los ambientes académicos es necesario recurrir a los intereses propios del 

estudiante, donde por medio de la socialización se construye el ambiente idóneo en el aula, 

al tiempo que el desarrollo y crecimiento personal se fortalece con la toma de decisiones, la 

curiosidad y la motivación por aprender. (Ryan y Deci, 2000, como se citó en Neufeld y 

Malin, 2020) reconocen la autonomía como el actuar de los estudiantes, orientados por la 

voluntad y la autorregulación motivada por los intereses propios, además argumentan que los 

profesores realizan un gran aporte a los alumnos cada vez que escuchan y respetan las 

opiniones, permiten a los estudiantes la elección entre diferentes opciones, eliminan el juicio 

crítico y facilitan la vinculación activa de cada integrante en las aulas de clase.  

Autoeficacia  

Para (Bandura, 2012, como se citó en Covarrubias, Acosta y Mendoza, 2029) la 

definición de autoeficacia se centra en el juicio de la capacidad propia que tienen las personas 

al momento de valorar su desempeño en las diferentes demandas y exigencias que encuentra 

en el contexto donde está inmerso, de tal manera la importancia radica en las creencias 

propias sobre sí mismo, puesto que las creencias positivas representan efectos diferentes a 

las creencias negativas, los cuales se expresan en comportamientos, pensamientos y afectos 

en las diferentes situaciones y contextos. En el contexto educativo, este juicio puede ser 

considerado como un predictor de las atribuciones a las capacidades y esfuerzo del 

estudiante. Por medio de diferentes estudios, han establecido que los estudiantes con alta 

autoeficacia percibida se mantienen comprometidos con el aprendizaje, al tiempo que el 



APLICACIÓN GOLDEN X                                                                                                                             50 
 

rendimiento académico mejora y el deseo de afrontar retos más complejos incrementa, 

insistiendo en la superación de las dificultades por medio de la adopción de diversas 

estrategias de afrontamiento.  

Otras de las contribuciones de la autoeficacia corresponden al cambio de perspectiva 

y valoración que los estudiantes hacen de las situaciones, en algunos casos son vistas como 

menos amenazantes y únicamente implican mayor esfuerzo, al igual que los compromisos y 

objetivos que se proponen. Por otra parte, en los casos donde el estudiante fracasa, la 

responsabilidad se asume como propia al tiempo que se reconoce las causan con base en el 

esfuerzo mas no en la propia capacidad, sumado a esto, se presenta mayor posibilidad de 

establecer metas, gestionar la autorregulación, retroalimentar los desempeños en búsqueda 

de mantener buen rendimiento académico y funcionamiento pleno garantizando el bienestar.  

Autodeterminación 

Rojas-Pernia, (2004), señalo la definición de Wehmeyer, Sands et al., relacionada a 

la educación como “aquellas personas que saben cómo escoger-saben lo que quieren y como 

conseguirlo. Desde el conocimiento de sus necesidades individuales, establecen sus objetivos 

y tenazmente tratan de alcanzarlos. Lo que requiere una implicación personal, en el 

conocimiento de sus necesidades, en la evaluación de su progreso en relación a los objetivos 

previamente propuestos, en la adaptación de su comportamiento y en la creación de 

aproximaciones para solucionar sus problemas” (p. 306). Así mismo, (Deci y Ryan, 1985 

como se citó en Rojas-Pernia, 2004), la describen como la condición necesaria en el ser 

humano para el disfrute de aquellos logros obtenidos valorando el esfuerzo y el desempeño 

en la realización de los mismos, caracterizada por el fortalecimiento de las propias 

competencias que favorecen una mejor calidad de vida.  

Una aproximación de este concepto a la educación puede tener implicaciones en la 

forma como el estudiante se mantiene con diferentes expectativas frente al proceso que 

desarrolla, donde su desempeño le facilita obtener provecho de las oportunidades que 

experimenta a diario, permitiéndole su crecimiento personal. Se trata de la conjugación de 

asertividad, actualización, creatividad, orgullo que identifican la autodeterminación 

(Wehmeyer, Sands et al. 199; Williams, 1989; Wall y Dattilo, 1995, como se citó en Rojas-

Pernia, 2004)  
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Apoyo social 

Dentro de los estudios diversos que se enfocan en esta dimensión, autores como 

(Sherbourne et al., 1991, como se citó en Rosa-Rodríguez, Negrón, Maldonado, Quiñones, 

Toledo, 2015), definen el apoyo social como una construcción compuesta diferentes 

componentes que contribuyen en la salud de los individuos, distinguiendo dos tipos de AS, 

uno relacionado con el apoyo estructural siendo la cantidad y la calidad de las relaciones 

sociales establecidas y otro, correspondiente al apoyo funcional descrito desde el aporte o la 

utilidad de la relación interpersonal. En este segundo tipo, elaboraron una clasificación del 

apoyo según la funcionalidad en emocional, informacional, tangible, de interacción social 

positiva y apoyo afectivo, cada uno definido y con sus propias características.  

De esta manera las autoras establecen el apoyo emocional como la demostración de 

afecto positivo, el reflejo de empatía y la confianza de manifestar los propios sentimientos, 

continuamente el apoyo informacional es expresado mediante la socialización con la otra 

persona dando retroalimentación, orientación y guía en las diferentes situaciones que 

enfrenta, de igual importancia, el apoyo tangible, corresponde a las ayudas materiales u 

económicas brindadas al otro cuando lo requiere, seguidamente la interacción social positiva 

es expresada en la disposición de acompañar en momentos de diversión y felicidad a otra 

persona, y en cuanto al apoyo afectivo, se diferencia del apoyo emocional porque se 

conforma de las expresiones amorosas y de afecto dirigidas a esa persona especial 

(Sherbourne et al., 1991, como se citó en Rosa-Rodríguez, Negrón, Maldonado, Quiñones, 

Toledo, 2015).  

Algunos argumentan que el impacto del apoyo social percibido y la interacción con 

pares (amigos y familia) en la salud y el bienestar de los estudiantes universitarios, se centra 

en la contribución notoria al manejo del estrés y la somatización del mismo, así como la 

disminución del riesgo de afectaciones en la salud mental e incrementa el autoconcepto de 

los estudiantes, favoreciendo la búsqueda del sentido de la vida y el desarrollo personal 

(Rosa-Rodríguez, Negrón, Maldonado, Quiñones, Toledo, 2015). De la misma manera, 
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relacionado al tema Ryff, (1989) define las relaciones positivas con los otros como una 

posibilidad de sentir empatía, establecer relaciones de calidad y vinculo saludable en el cual 

se comparte, se comprende y perdura en el tiempo.  

Dominio del entorno 

Muratori, Zubieta, Ubillos, Gonzales y Bobowik, 2015 señalo la definición de Ryff 

(1989) relacionada con el dominio del entorno como “la capacidad de la persona para elegir 

o crear ambientes favorables en los cuales poder satisfacer las necesidades y valores propios. 

Permite la sensación de control sobre los acontecimientos y de influencia sobre el contexto, 

a través de actividades físicas y mentales. De esta forma, la persona puede aprovechar las 

oportunidades que surgen en el medio ambiente” siendo la más completa adoptada en 

diferentes estudios.  

Crecimiento personal  

Para definir el crecimiento personal es necesario mencionar que se trata de un proceso 

relacionado con la edad, pero motivado por aquello que se pretende lograr y los esfuerzos 

que se invierten en el avance y progreso individual más allá de lo natural (Goleman, 2006, 

como se citó en Arias, Portilla y Villa, 2008). Se establece entonces como un conjunto de 

metas y objetivos a alcanzar desde los ámbitos profesionales, personales e interrelaciónales, 

en donde el logro de los mismos favorece a la motivación por continuar, siendo un proceso 

exclusivo en cada persona. Dentro de este proceso visto como un reto, se contemplan 

diferentes situaciones que no siempre serán favorables ni corresponderán a lo que se desea o 

se espera, y es en ese momento en donde sentimientos de frustración, derrota e incluso deseos 

de abandonar los proyectos se manifiestan como prueba de voluntad. La motivación 

intrínseca en el individuo se enfoca en la mejora de la calidad de vida, al tiempo que supera 

las propias limitaciones, se descubre así mismo y optimiza sus propios recursos (Arias, 

Portilla y Villa, 2008).  

En los estudiantes universitarios, el crecimiento personal se conjuga con el 

aprendizaje académico y las diferentes experiencias en la cotidianidad, donde el reto se 

asume en la flexibilidad ante las demandas y exigencias del contexto académico, además de 

la integración de las redes de apoyo, el conocimiento de las habilidades y capacidades junto 
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con la motivación por lograr estabilidad en su calidad de vida. Por otra parte, el crecimiento 

personal guiado por las metas y los objetivos bien definidos podría considerarse una razón 

de la deserción académica universitaria, pues el abandono corresponde a la insatisfacción de 

ciertas expectativas, la mínima contribución a otros intereses diferentes a la formación 

académica e incluso, la carencia de conciencia por parte de las mismas instituciones en 

relación a la importancia de la esencia del ser humano; elementos importantes en el para el 

disfrute pleno y la calidad de vida (Arias, Portilla y Villa, 2008).  

Marco contextual 

Esta propuesta de investigación está orientada en un proyecto mayor que se realiza 

en diferentes Instituciones de Educación Superior a nivel nacionales e internacionales, guiado 

por docentes universitarios. El eje fundamental de la propuesta es la implementación de la 

aplicación del programa Golden X en estudiantes universitarios de la Universidad 

Cooperativa de Colombia para la identificación de los factores de riesgo que inciden en el 

bienestar psicológico de la población estudiantil.  

Desde los diferentes aportes encontrados en la revisión del estado del arte, existen 

diversos factores que afectan el bienestar psicológico de los estudiantes universitarios, los 

cuales impactan de forma negativa en el desarrollo personal y disminuyen la calidad de vida. 

Esta propuesta de investigación es la primera fase de un estudio macro en el cual se espera 

realizar la aplicación del instrumento Golden 10, realizar intervención a los participantes para 

fortalecer el bienestar psicológico y nuevamente evaluar con el instrumento para percibir los 

cambios logrados a partir de la intervención.  

El estudio se realizará en Instituciones de Educación Superior en Colombia, formará 

parte del pilotaje la Universidad Cooperativa de Colombia campus Villavicencio. La 

institución se encuentra ubicada en la Cra 22 No. 7-06 Sur, en el departamento del Meta, 

municipio Villavicencio. La institución cuenta con su trayectoria desde el año 1958, liderada 

por los hermanos Henry y Rymel Serrano Uribe en compañía de Carlos Uribe Garzón con 

miras a fortalecer la economía solidaria y el cooperativismo en la región, para lo cual crearon 

el Instituto Moses Michael Coday. Para el año de 1961, el instituto se convierte en Instituto 

de Economía Social y Cooperativismo – INDESCO y posteriormente la Superintendencia 

Nacional de Cooperativas, luego DANCOOP, después DANSOCIAL y mediante la 
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Resolución 4156 de 1963 se otorga la Licencia de funcionamiento al “Instituto de Economía 

Social y Cooperativismo”. 

El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 1850 de 2002, 

reconoce a la Universidad Cooperativa de Colombia, su origen y naturaleza jurídica como de 

economía solidaria, de conformidad con el reconocimiento efectuado por DANCOOP 

mediante Resolución 0501 del 7 de mayo de 1974 y certificado por la Superintendencia de 

la Economía Solidaria el 22 de julio de 2002 mediante certificación No. 066. Es así como La 

Universidad Cooperativa de Colombia avanza permanentemente hacia la excelencia y la 

acreditación institucional, fortaleciendo sus relaciones en el país y en el mundo, mejorando 

su infraestructura física y tecnológica, innovando en los procesos académicos y los 

programas, para responder a las necesidades de los territorios y sus comunidades. Estamos 

comprometidos con la construcción de un mejor país para todos; somos “Una Universidad, 

todo un país” (Universidad Cooperativa de Colombia, 2018).  

Este estudio contara con la participación de estudiantes del Programa de Psicología, 

con Registro Calificado según Resolución No. 2166 del 18 de Marzo de 2011, Código 

SNIES. 5407. Este programa cuenta con horarios de clase diurno y mixto, con una duración 

de 8 semestres y se desarrolla la metodología presencial. El programa cuenta con más de 300 

estudiantes entre hombres y mujeres, alrededor de 17 docentes de tiempo completo y 4 

profesionales en los cargos administrativos. La misión del programa se centra en la formación 

de profesionales íntegros y de calidad en el ambiente activo y flexible de enseñanza-

aprendizaje desde los principios científicos, disciplinares y éticos de la psicología, en 

concordancia con los valores misionales de la Institución de Educación Superior en los 

ámbitos de la docencia, investigación, proyección social e internalización.  

La visión del Programa de Psicología de acuerdo a las políticas de calidad de 

Educación Superior establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, será acreditado 

por la excelencia de los procesos académicos fundamentalmente la docencia, investigación, 

proyección social e internacionalización, así como los relacionados a labores administrativas 

y organizacionales.  

La infraestructura física de la Universidad Cooperativa de Colombia brinda los 

espacios de alrededor de 30 aulas, con recursos físicos como video beam, tableros, puestos 
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individuales, además de la cámara de Gesell, sala de docentes, espacio de ambientes APA 

como el Laboratorio de Neurociencias, la Sala de Software Especializados y el área de 

decanatura. Los alumnos pertenecientes al programa viven en la región o son oriundos de 

departamentos aledaños, quienes al cumplir el curso de los semestres regresan a sus lugares 

de origen, son de diversos estratos socioeconómicos y la diversidad cultural enriquece los 

espacios pedagógicos.  Para el pilotaje se utilizará la muestra de 3 grupos de estudiantes 

pertenecientes al 2 y 3 año de formación académica programa de psicología de la Universidad 

Cooperativa campus Villavicencio.   

Metodología 

Enfoque 

La siguiente investigación se realizará por medio del enfoque cuantitativo, el cual los 

autores Hernández, Fernández y Baptista, (2010) expresan que este tipo de investigación es 

utilizado para la recolección de datos, utiliza la estadística, prueba hipótesis, su proceso es 

secuencial, deductivo y probatorio en base de las mediciones numéricas y cuenta con un 

análisis estadístico para sustentar, replicar y predecir diversos fenómenos de estudio y teorías. 

Diseño 

El diseño que se utilizará en esta investigación es Preexperimental, debido a que 

Hernández, Fernández y Baptista, (2010) manifiestan que estos poseen  un grado de control 

mínimo y es útil a la hora de tener un primer acercamiento al problema de investigación en 

realidad, es decir aquí  se administra un estímulo o tratamiento  a un grupo y después se  hace 

una medición de  una o más variables para observar el nivel del grupo, aquí hay una mínima 

manipulación de la variable independiente, se observa la realidad pero no se interviene en 

ella. 

Población 

La población con la que se trabajará en esta investigación serán estudiantes de 

segundo y tercer año del programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia 

Campus Villavicencio, teniendo en cuenta que “la población es el conjunto de los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones” ( Selltiz et al.,1980.p.174) citados en ( 

Hernández, Fernández y Baptista,2010). 



APLICACIÓN GOLDEN X                                                                                                                             56 
 

 

Muestra 

La muestra que se utilizará es de 3 grupos de estudiantes de segundo y tercer año del 

programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Villavicencio, 

mediante un muestreo no probabilístico o dirigido ya que la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de la causa que estén relacionadas con las características de 

la investigación o de quien hace la muestra (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Técnica de Recolección 

Para la recolección de la información y los datos de esta investigación se contará con 

una prueba denominada Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, dirigida específicamente a 

estudiantes universitarios. 

Instrumento 

El instrumento que se utilizará en esta investigación es la Escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff (1995), consta de seis dimensiones que evalúan autoaceptación, dominio 

del entorno, relaciones positivas, crecimiento personal, autonomía y propósito en la vida. 

Esta escala esta compuesta  por 39 ítems en donde los participantes responden un formato de 

respuesta tipo Likert con puntuaciones comprendidas entre 1 (Totalmente en desacuerdo) y 

6 ( Totalmente de acuerdo), las puntuaciones mayores de 176 en total señalan que el Bienestar 

Psicológico es elevado; puntuaciones entre 141 y 175 indican que el Bienestar Psicológico 

es alto; puntuaciones entre 117 y 140 señalan que el Bienestar Psicológico es moderado; Por 

ultimo las puntuaciones inferiores  a 116 indican que el Bienestar Psicológico es bajo. 

Procedimiento 

 Teniendo la muestra representativa de estudiantes de segundo y tercer año del 

programa de psicología de la UCC Campus Villavicencio se  diligenciara el consentimiento 

informado, acorde con las disposiciones de la ley 1090 del 2006, seguido de esto se  realizará 

la aplicación de un pretest con base a los ítems de la Escala de Bienestar psicológico, se 

aplicará la Escala de Bienestar Psicológico Ryff y se empezara la sistematización de 

información  para empezar a identificar los factores de riesgo que inciden en el bienestar 
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psicológico de nuestra muestra, se pretenderá aplicar un postest después de 8 semanas para 

crear un contraste  de los factores de riesgo que inciden y afectan el bienestar psicológico de 

los estudiantes universitarios del programa de psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia Campus Villavicencio que cursan segundo y tercer año. 

La validación de la muestra en población latinoamericana se basó en el Análisis 

psicométrico de las escalas Ryff (versión española) en una muestra de adolescentes chilenos 

por Gallardo y Moyano, (2012) en una población de 355 adolescentes de la ciudad de Talha- 

Chile. Los participantes completaron un cuadernillo que contenía las Escalas de BP adaptadas 

para población española y la validez de constructo fue evaluada por medio de los diversos 

modelos adecuando las seis dimensiones de la escala Ryff de Bienestar psicológico. 

Hipótesis de Investigación 

Hipótesis:  Hay prevalencia de factores de riesgo que inciden en el bienestar 

psicológico de los estudiantes universitarios que cursan 2 y 3 año del programa de psicología 

de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Villavicencio. 

Hipótesis nula: No se evidencia prevalencia de factores de riesgo que incidan en el 

bienestar psicológico de los estudiantes del programa psicología de la universidad 

Cooperativa de Colombia que cursan 2 y 3 año. Según Hernández, Fernández y Baptista, 

(2010) la hipótesis nula es la preposición que niega o refuta el sentido de la investigación y 

la relación entre variables. 

Hipótesis alternativa: Hay prevalencia de factores de riesgo que inciden en la 

autoaceptación, el dominio con el entorno, las relaciones positivas, crecimiento personal, la 

autonomía, el propósito en la vida y el bienestar psicológico en general de los estudiantes del 

programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia que cursan 2 y 3 año. 
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